
Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE .HACIENDA 

DlGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 601.-

NORMAS - IN'l'DDENCIA - PERSONAL 

Buenos Aires, lO de setiembre de 1958.-

Visto la necesidad de dietar normas tendientes a evitar 
inconvenientes que se presentan en el uso del mobiliario 
feotado a las-dependencias :r/o personal pertenecientes a 
ganismos de esta Secretaría de Estado, que funcionan en 
edificio; y 

CONSIDERANDO a 

a-
or --el 

Que en ese sentido, es dable hacer notar los inoonvenien 
tes que origina a la División Intendencia el extravío u olv! 
do de llaves por parte del personal, al dar lugar a que se 
distraiga, para subsanarlos, a agentes afectados a funciones 
espeoífioas, con el consiguiente perjuicio para el normal~n 
oionamiento de las distintas tareas que tiene a su cargo di
cha División; 

Que asimismo, se estima necesario proceder a un reordena 
miento de las gavetas asignadas al personal en los armarios 
guardarropas; 

Que por Último, se considera conveniente solicitar de 
los organismos no dependientes de esta Secretaría, con asien 
to en este edificio, la adopción de medidas que permitan ob
tener una aplicación integral de las normas a dictarse; 

Por lo expuesto, 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V Ea 

1~.- Los Jefes o enc~gados de oficinas que funcionan en 
el edificio y que pertenezcan a organismos dependientes de 
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esta Secretaría, adoptarán las medidas necesarias tendientes a 
organizar un llavero compuesto por el duplicado de las llaves 
correspondientes al mobiliario de la jurisdicción a su cargo. 

2a.- Los Jefes o encargados enviarán a la División Intend~ 
cia antes del 1° de octubre próximo, un detalle del personal a 
sus Órdenes, con indicación de la oficina en la cual presta s~ 
vicios y consignando, asimismo, si el agente tiene o no asign~ 
da gaveta. en los guardarropas~ especificándose, en el supues
to afirmativo, el piso en el que se hallan ubicados los mismos. 

3a.- Dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha ~ 
dicada en el punto anterior, la División Intendencia procederá 
a efectuar un nuevo ordenamiento en la asignación de los guar
darropas, procurando que todo el personal del edificio y en e~ 
pecial el femenino, tenga gaveta asignada. 

4a.- Cúrsese nota a los organismos no d~pendientes de esta 
Secretaría que fUncionan en el edificio, solicitándoles qua por 
su intermedio se sirva adoptar las medidas que permitan la apli 
cación integral de las normas que anteceden. 

5a~- Comuníquese a las reparticiones de esta Secretaria,con 
sede en el edificio; cumplido, remítase a la División Intenden
cia para su conocimiento y demás efectos.-

Fdo. RAFAEL R. AYALA 

RESOLUCION :NA. 4.660.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINIS'l'RATIVO 

PROHIBICIONES - NORMAS 

DENCIA - PERSONAL 

Boletín N& 602.-

COMUNIC.A.CIODS TELEFOIITC.A.S - INTD-

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1958.-

Visto la·conveniencia de reiterar, a las reparticiones 
dependientes de esta Secretaría con asiento en el edificio, 
las normas que rigen el fUncionamiento de sus servicios tal~ 
fónicos, con el objeto de posibilitar su normal desenvolvi
miento; y 

CONSIDERANDO: 

Que la medida de referencia acrecentará la eficiencia y 
rapidez de dicho servicio, a la vez que permitirá una aprec~ 
ble.economia en las sumas que se abonan en concepto de comun! 
caciones adicionales; 

Que par otra parte, se estima conveniente cursar nota a 
los organismos no dependientes de esta Secretaría que funci~ 
nan en el edificio, para que dentro de sus jurisdicciones a
dopten las medidas que faciliten la aplicac~ón de estas nor
mas, primordialmente en aquellos servicios cuya prestación se 
encuentra a cargo de esta Secretaria de Estado; 

Por lo expuesto, 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA 
R E S U E L V E 1 

l&.- Reitérase la prohibición de utilizar los teléfonos 
internos instalados en el edificio, para comunicaciones de 
carácter particular, las que sólo podrán ser autorizadas, en 
caso de necesidad debidamente justificada, por el Jefe de la 
oficina correspondiente. 
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2&.- Las comunicaciones oficiales deberán reducirse a las 
indispensables; observándose en el curso de ellas la +-revedad 
y circunspección debidas. 

3a.- Las comunicaciones a larga distancia sólo podrán e
fectuarse desde los aparatos de los Jefes de repartición o d~ 
pendencia, o .funcionarios expresamente autorizados. A tal fin, 
los Jefes de repartición procederán, dentro de sus respecti
vas jurisdicciones y en atención a necesidades d~l servicio,a 
determinar los funcionarios que podrán hacer uso de ese serv! 
cio. 

4~.- A partir del 1~ de octubre próximo caducarán todas 
las autorizaciones otorgadas para llamados al exterior de los 
teléfonos internos del edificio@ 

5~e- Antes del 30 de Setiembre los Jefes de repartición r~ 
mitirán a la División Intendencia la lista de los aparatos in• 
ternos que por razones de servicio deban ser autorizados para 
llama4as oficiales al exterior del edificiov 

6&.- La transgresión a las normas precedentes hará pasible 
al o a los responsables de las sanciones disciplinarias que en 
cada caso corresponda~ 

7&s- Cúrsese nota a los organismos no dependientes de esta 
Secretaria que funcionan en el ed.ificio, solici t2Jld.Oles se 
sirvan adoptar las· medidas que faciliten la. aplicación de estas 
normas, primordialmente en aquellos servicios cuya prestación 
se encuentra a cargo de esta Secretaría. 

8~.- Comuníquese a las reparticiones de esta Secretaria,cor. 
asiento en el edificio; cumplido, remítase e. la División Inten=· 
dencia para su conocimiento y demás efectos.-

Fdo. RAFAEL R. AYALA 

RESOLUCION N~ 4.663.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 603.-

CAJA CHICA - FONDO PERMAN3NTE 

Buenos Airas, 8 de setiembre de 1958.-

Visto el presente expediente n° 32.112/58, relacionado con 
los apartados e) y e) .. del Inciso 19°, Artículo 48° del Decreto 
n° 13.100/57 (+), que establecen normas a que están sujetas lat: 
"Cajas Chicas" que se instituyen en jurisdicción del PODER EJE 
CUTIVO, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO; 

Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General ~ 
Suministros del Estado resulta procedente ampliar los montos 
autorizados para gastos de "Caja Chica" en las Dependencias de 
la ADMINISTRACIOU PUBLICA que desarrollan operaciones propias 
de la industria y del comercio; 

Que el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION mediante Prov-iden
cia N° 4.085/58 de fs. 3, informa que la aprobación de lo pro
puesto no será pasible de observación legale 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T Aa 

ARTICULO 1a.- Modifícanse los apartados e) y e) del Inciso 19o, 
artículo 48° del Decrete n° 13.100/57, los que quedarán redac
tado en la siguiente formaa 

"e) Los montos serán determinados con relación a las nece-

(+) Ver Digesto Administrativo N& 487.-
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t•sidades a satisfacer, las que deberán quedar fehacientemente 
"demostradas en las respectivas actuaciones, pero en ningún 
"caso serán superiores a quinientos mil o veinte mil pesos mo 
"nada naaional, según se trate de "Fondos Permanentes" o "CS.: 
"jas Chicas", respectivamente, salvo que se instituyan en de-
" pendencias que desarrollen operaciones propias de la ind.us:... 
'~tria y/ o del coF"'rcio para las cuales el monto de la "Caja 
"Chica" podrá ser elevado hasta cien mil pesos moneda nacional". 

"e) Con la "C~ja Chica'' se atenderá el pago de gastos meno 
"res que no supere la cantidad de quinientos pesos moneda nac:L~ 
"nal y d.e gastos urgentes, cuando revistiendo este carácter no 
nexceda de un mil pesos de igual moneda, con excepción de las 
"compras destinadas a dependencias que desarrollan operaciones 
"propias de la industria y/ o del comercio para las cuales los 
"montos <PJ.fdan fijados en cinco mil y diez mil pesos moneda nado 
"nal, respectivamente". 

ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y firmado por 
el señor Secretaric de ESTADO DE HACIENDA$ 
ARTICULO }i··= Tóme-se nota~ comuníquese al TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACICN, publiquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLE 
TIN OFICIAL e IMPRENTAS y vuelva a. la. DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO, a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Dona.to del Ca
rril - Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AmlilfiSTRATIVO 

Boletín N~ 604•-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE Ll ADMINISTRACIQN PUBLICA N~ 

CIONAL - INGRESO 

Expediente n• 90.157 - 1958.
Providencia n° 191.-

///nos Aires, 10 de setiembre de 1958.-

Vuelva a la Agrupación Servicios de la Presidencia de la 
Nación llevanao a su conocimiento, respecto de las consultas 
formuladas en estas actuaciones, lo si~tientea 

a) El Decreto-Ley n° 13.769/57 (+) suspendiÓ la aplicación 
del art. 3• de su similar n° 6.666/57 (0 ), hasta tanto 
se determine por vía reglamentaria los cargos inferio
res de las carreras correspondientes a que se refiere di 
cho artículo, y autorizó al Poder Ejecutivo y autorida
des competentes para designar al personal en los org&ni,!. 
mos del Estado con sujeción únicamente a las disposicio
nes pertinentes del Decreto-Ley n° 23.573/56 (•) (actua
lizado para el año en curso por Decreto-Ley n° 16.990/ 
57 ("). 

Surge de esta medida, como lÓgica consecuencia, la no vige~ 
cia de las disposiciones relativas a los requisitos particula
res o específicos que deben satisfacerse para el ingreso en las 
carreras correspondientes y clases enunciadas en la Reglamenta
ción del Estatuto, sin perjuicio de lo cual deben considerarse 

(+) Ver Digesto Administrati~o NA 361.
(0) Ver Digesto Administrativo NA 254·-
(.) Ver Digesto Administrativo N& 142.
(") Ver Di~esto Administrativo NA 409.-
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subsistentes los requisitos genéricos, no vinculados con la 
aplicación del mecanismo escalafonario, vale leJir, ser argen 

' -tino, poseer condiciones morales y de conducta, aptitud físi-
ca adecuada (art. 3° del Estatuto), no estar comprendido; en 
las inhabilitaciones señaladas en el art. 4o, presentar las 
declaraciones exigidas en· el art. 6°, incisos i) y j) del Es
tatuto, et~~ 

b) No corresponde efectuar en el decreto de nombramiento 
de personal que goza de los beneficios del retiro o ju 
bilación, de conformidad con el Decreto-Ley n° 12.45&T 
57 (~), la aclaración de que el mismo caducará al ven
cimiento de la vigencia de dicha norma legal, ya que en 
caso de prorrogarse la misma sería menester una nueva 
designación, y d:e no prorrogarse, automáticamente r:~ 

presentaría una situación de incompatibilidad de cargos 
que obli~aría al interesado a formular la opción perti
nente. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión~-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

(. ) Ver Digesto Administrativo Na 343·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 6ó5.-

COMISION INTERMINISTERIAL DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1958.-

Visto el informe elevado por la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

~e la cooperación y la asistencia técnicas constituyen~ 
portantes aportes al esfUerzo de desarrollo nacional en que 
se halla empeñado el país; 

Que organismos internacionales como Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos, así como algunos gobier
nos extranjeros, están llevando a cabo importantes programas 
de cooperación y asistencia técnica en los cuales participa 
nuestro país; 

Que dicha actividad, consistente en el envío de misiones 
de expertos, de equipos y materiales de enseñanza e investiga 
cion, en la concesión de becas para perfeccionamiento en el 
exterior, etc., trasciende la Órbita de los Ministerios e in
teresa al congunto de la vida nacional; 

Que la cooperación y asistencia técnicas son parcialmente 
financiadas con recursos del erario pÚblico, por lo cual re
quieren ser coordinadas y orientadas en fUnción de las rea
les necesidades del país; 

Que es necesario, por lo tanto, que exista un órgano exp~ 
ditivo de realización, centralización, coordinación y vigil~ 
cia de los programas; 

Que funciona de hecho desde hace algunos años una comisión 
integrada por representantes de Ministerios y entidades ofi-
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ciales, encargada de estudiar y ordenar las solicitudes de 
asistencia técnica que presentan los organismos del Estado, 
sin intervenir en la vigilancia d!J la ejecución de 1 os progr.!_ 
mas respectivos; 

Que la experiencia indica que es necesario dictar un es
tatuto reglamentario de la competencia y funcionamiento de 
esa Comisión, como as! también dotarla de un organismo eje~ 
tivo encargado de la vigilancia del programa que actué en e~ 
trecho contacto con la Presidencia de la Nación, a fin de ~ 
el orden de prioridades que se establez<?a guarde relación oon 
los planes de desarrollo que se llevan a cabo en el orden n~ 
cional; 

Que la nueva estructu~a orgánica debe contemplar la par
ticipación efectiva de los Ministerios y Secretarías de Est~ 
do directamente interesadas así como los organismos dependi~ 
tes y descentralizados que tengan interés inmediato en la r~ 
lización de programas de cooperación y asistencia técnicas; 

Que es conveniente, asimismo~ la participación del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y de las Universida= 
des Nacionales; y 

Que es también indispensable asegurar la participación de 
las provincias, a fin de conjurar los efectos de la excesiva 
centralización que padl!lce nuestro país y preservar los cont!, 
nidos reales de la organización federal de la RepÚblica; 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA.3 

ARTICULO 1~.- Créase la Comisión Interministerial de Cooper~ 
ción y Asistencia Técnica (CICAT). 
ARTICULO 2~.~ La o~ientación técnica de la CICAT,será deter= 
minada por la Presidencia de la Nación a través de la Secre 
taría Técnica,.Administrativamente dependerá del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto~ 
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ARTICULO 3&.- Son fUnciones de la CICATs 

a) Estudiar, los programas de cooperación y asistencia téo 
nioa propuestos por organismos i.nternacionales y go
biernos extranjeros, y formular las recomendaciones~~ 
tinentes; 

b) Proponer las prioridades de loe programas de coopera
ción y asistencia técnicas; 

o) Recibir las solicitudes de cooperación y asistencia 
técnicas de los Ministerios y organismos nacionales y 
de los gobiernos provinciales y resolver sobre los mis 
mos; 

d) Recibir información sobre el cumplimiento de los pro
gramas aprobados de los Ministerios nacionales, gobie~ 
nos provinciales y organismos interesados; 

e) Asesorar al Poder Ejecutivo con respecto a la política 
nacional en materia de cooperación v asistencia técni
ca~; 

f) Redactar los programas de cooperación y asistencia téc 
nioas que se proponga desarrollar el gobierno :na.cional, 
d~ acuerdo ~on las directivas que en cada caso imparta 
el Poder Ejecutivo. 

~TICULO 4&.~ Componen la CICAT los siguientes miembros natos, 
representantes pe:man•ntes y representantes accidentales¡ 

a) Son miembros natos de la CICATs 

El Secretario Técnico de la presidencia de la Nación; 
El Subsecretario de Eoonomia; 
El Director de Organismos Internacionales y Tratados 
del Ministerio d~ Rel&9iones Exteriores y Culto;y los 
representantes de los siguientes Ministerios y Secreta 
rias de EstadoJ 
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Defensa Nacional; 
Educación y Justicia; 
Trabajo y Seguridad Social; 
Asistencia Social y Salud Pública; 
Comunicaciones; 
Transportes 
Obras Públicas; 

, Agricultura y Ganadería• 
Energía y CombustiblesJ 
Industria y Minería; 
Comercio; 
Hacienda; 
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b) Tendrán representación permanente ante la CICATc 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas; y 
El Consejo Interuniversitario; 

o) Tendrán representación accidental ante la CICAT los 
organismos del Estado (direcciones nacionales y org~ 
nismos descentralizados) y las provincias que tengan 
programas de cooperación y asistencia técnicas en 
~royecto o en ejecución. 

ARTICULO 5~.~ Constituyen la Junta Ejecutiva de la CICAT 91 
Secretario Técnico de la Presidencia de la Nación, el Sub
secretario da Economía y el Director de Organismos Interna
cionales y Tratados del Min1sterio de Relaciones Exteriores 
y Culto. 
ARTICULO 6&..- La Presidencia. de la CICAT será ejercida por 
el Secretario Técnico de la Presidencia de la NaciÓnf la Vi 
cepresidencia por el Subsecretario de Economía y la Secret~ 
ría Ejecutiva por el Director de Organismos Internacionales 
y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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ARTICULO 7JL.- La CICAT fUncionará como Órgano deliberativo ~ 
las decisiones se tomarán por la Junta Ejecutiva, de acuerdo 
con los planes presentados. 
ARTICULO 8JL.- Los integrantes de la Junta Ejecutiva tendrán 
las siguientes funciones y atribuciones• 

1) El Presidente tendrá la representación de la CICAT en 
las actuaciones externas de la mismaJ 

2) El Vicepresidente reemplazará al Presidente en los ca
sos de ausencia temporariaJ 

3) El Secretario Ejecutivo tendrá a su oargoJ 

a) Mantener la vinculación administrativa y la corres
pondencia de trámitea 

b) Preparar los informes anuales y extraordinarios que 
deba considerar la CICAT; 

o) Refrendar la firma del Presidente en las decisiones 
tomadas por la Junta Ejecutiva de acuerdo con los 
planes presentados. 

ARTICULO 9a.- Las gestiones, negociaciones y trámites con g~ 
biernos extranjeros y organismos internacionales o sus raspe~ 
tivos representantes en el país, que se efectúen en razón de 
los programas de cooperación y asistencia técnica, estarán a 
cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y_Culto,que co
municará a la CICAT todo lo actuado por intermedio del Direc
tor de Organismos Internacionales y Tratados. 
ARTICULO lOJL.- Los funcionarios y representantes que integran 
la CICAT, desempeñarán sus tareas con carácter honoraJ.'io y ms 
mandatos durarán mientras ejerzan los cargos y representacio
nes respectivas. 
ARTICULO llJL.- Los miembros natos y los representantes perma
nentes y accidentales deberán ser fUncionarios de jerarquía 
dentro de sus respectivos organismos, y en los mismo actuarán, 
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a su vez, como delegados de la CICAT. 
ARTICULO 12&.- Todos los cargos y representaciones podrán ser 
delegables circunstancialmente y al solo efecto de asistir a 
las sesiones ordinarias o extraordinarias de la CICAT. 
ARTICULO 13&.- La CICAT se reunirá convocada por la Junta Ej~ 
cutiva para resolver sobre los programas sometidos a su consi 
deraci6n y para analizar el resultado de los programas ejecu
tados o en ejecución8 
ARTICULO 14~.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Carlos A. Florit.-

DECRETO N& 5·437.-
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DIFERENDOS ENTRE REPARTICIONES U ORGANISMOS ESTATALES - ACCIO 

lW JUDICIALES - JUICIOS 

JURISDICCIOlh FUero Federal - Demanda contra la Nación - Au

tarquía 

SumarioJ l&.- El principio de que la Nación no puede ser lle-
vada a juicio por las diferencias s~3citadas e~ 

tre reparticiones dependientes de su autoridad, dentro de la 
ooal deben encontrar solución, cede ante la existencia de en
tidades administrativas con recursos propios, cuya defensa es 
tá confiada ~~r la ley a las personas que las gobiernan y re~ 
ponden con sus bienes particulares, de los errores que come
tan en la gestión del patrimonio común. 

2~.- La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados y Obreros Ferroviarios no es una de

pendencia de la Administración Nacional, sino un ente autár
quico que a.o·~úa iireotamente y con personalidad propia en la 
defensa de los intereses que le han sido confiados y puede a~ 
tuar an justicia sin requerir autorización del gobierno, con= 
tra. la posible neg~tiva de éste y contra el gobierno mismo 
cuando éste lesiona los legítimos derechos de la institución. 

3a.- La justicia federal es competente para conocer 
en la demanda promovida por la Caja Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios 
contra. la Nación por repetición de una suma de dinero pagada 
con protesta a la Dirección General de Correos y Telégrafos de 
la Nación, por franqueo de corresp~ndencia cuyo curso posto.l 
sostiene que debió ser franco en virtud de lo dispuesto en el 
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Juicio; Caja Nacional de Jubilaciones Ferroviarias v.la Nación 
s. repetición de sumas pagadas. 

CasoJ Resulta de las piezas siguientesa 

SENTENCIA DE LA CAMARA FEDERAL 

Buenos Aires, julio 30 de 1937·-

Vistos y Considerando: 

1~.- Esta Cámara en el caso de Frigorífico Anglo contra la 
Junta Nacional de Carnes, decidido con fecha 26 de junio de 1935, 
dejó establecido que esa Junta, como las universidades, Obras 
Sanitarias de la Nación, Ferrocarriles del Estado, etc., tienen 
todos los caracteres esenciales y distintivos de las organizaci~ 
nes administrativas llamadas en doctrina y en jurisprudencia ~ 
tarquias institucionales; y esto "significa decir que tienen s~ 
ficiente personalidad jur!dica para administrarse a s! mismas, 
dentro de los límites de la ley respectiva, ejerciendo así par= 
te de las funciones del Estado, pero a nombre propio, sin sube~ 
dinación jerárquica a.ningún otro órgano del gobierno en todo 
cuando fuese necesario a los fines de su creación, y sea oonse~ 
cuencia de sus actos, los que ejecuta bajo su exclusiva respon= 
sabilidad" (Rafael Bielsa, Derecho Administrativo, t. I, págs~ 
241 y sigtes.). Esta doctrina de la Cámara, que fundamentó su 
decisión en el caso citado, f'ué motivada por un recurso conten~ 
ciosoadministrativo articulado por el nombrado frigorífico em 
consecuencia de las previsiones de 1 as leyes Nos. 11 .. 226 y 11 .. ~747; 

referentes la. primera al control del comercio de carnes,yla s~ 
gunda a la creación y funciones de la Junta Nacional de Carnesp 
cuya autarquía determina ésta. con toda precisión, al decir (art. 
1°) que 11 funcionará. como entidad au tónmna11

• 
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2&.- En el presente caso trátase de una demanda ordinaria 
iniciada por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados y Obreros Ferroviarios contra el Gobierno Nacional 
(fojas 3), tendiente:~a. que la justicia :federal lo condene a 
devolver a la <Bmandante una cantidad de dinero percibida por 
la Dirección General de Correos y Telégrafos en concepto de 
franqueo a las piezas de correspondencia certificada que con
tienen votos de los afiliados para la elección de d~rectores, 
invalidándose así los decretos del P.E. de 27 de marzo y abril 
21 de 1936, que desestimaron las reclamaciones de la Caja (v. 
expediente administrativo agregado, letra D., N° 24.392, fo
jas 11 y 14). 

)A.- Conviene,desde luego, señalar las diferencias que h~ 
entre ambos casos, como acaba de hacerse, por cuanto la Caja 
demandante, en el memorial que presenta ante esta Cámara, so~ 
tiene su tésis de la competencia de la justicia :federal para 
conocer y decidir en el caso que plantea. No cabe duda, desde 
el punto de vista doctrinario y en presencia del régimen le= 
gal dado por Congreso a la Caja Nacional de Jubilacior.es y PG!!, 
sienes recurrente, que ella goza de autarquía institucional. 
Para comprobarlo basta examinar el articulado de la ley núme
ro 10.650, que la creó. Reúnanse en ella los elementos que e~ 
tituyen esa autarquia,según los enuncia Rafael Bielsa. !Derecho 
Administrativo, 2da. edición, t$I, pág. 247J 1• personalidad 
jurÍdica (de derecho pÚblico interno), en cuya virtud s8 expre 
sala voluntad y se decide (actos administrativos); 2° rin pÚ: 
blico y funciones pÚblicas (actividad administrativa del Esta
do); 3° elemento financiero patrimonial, que no es :propiamente 
"el patrimonio" de la persona jurÍdica según el derecho priva
do, sino de afectación-~-c legal de recursos de derecho v~blico 
y d..e derecho privado. Además, los elementos "que definen el ca 
rácter de administración indirecta (o mediata) del Estado y s; 
situación respecto de éste, o mejor dicho, del poder central~ 
1° creación legal directa del Estado; 2• contralor legal dire~ 
to que ejerce el poder central". Ciertamente, una autarquía 



- 4- D.A. lf& 606.-

institucional como tiene la Caja recurrente, la tipifica co
mo un Órgano adecuado del Estado, que integra la administra
ción general del mismo en cuanto a las funciones pÚblicas que 
la ley de su creación le encarga, pero obrando conforme al 
11 contralor legal directo que ejerce el poder central", segÚn 
enseña el autor ci tad.o. Sin embargo, autarquía no es indepe!!_ 
dencia ni desintegración o destrucción del orden administra
tivo del Estado. Menos puede ser posible eso cuando la Le,y 
Fundamental, la Carta Orgánica del Estado,, Ha establecido su 
cohesión necesaria, su armonía Útil, su jerarquía superior 
como lo ha hecho la Constitución Nacional en cuanto dispone 
que el Presidente de la RepÚblica "es el Jefe Supremo de la 
Nación y tiene a su cargo la administración genera.l. del paÍa'' 
(art. 86, incw 1°), de todo lo cual es responsable ante el 
Congreso (arts. 45, 51 y 52). 

4a.- En ese sentido se ha orientado la jurisprudencia de 
la Corte Suprema, principalmente al decidir el caso de la Ca 
ja Nacional de Ahorro Postal (leyes Nos. 9527 y 11.157) con: 
tra Luque y Reynolds, en agosto 12 de 1925 (Fallos: t. 144, 
pág. 166). La Corte dijo entonces: "En general, el regímen 
que dichas leyes establecen para el ejercicio de la función 
pÚblica, conferida a la Caja de Ahorro Postal, y en particu
lar, determinadas disposiciones relativas al contralor, de
pendencias y especiales modalidades de su actuación, demues
tran que en ellas se ha instituido un organismo de relativa 
autonomía funcional, pero dentro del Estado, con subordina
ción expresa al poder administrador y directa dependencia del 
Ministerio del Interior, definiendo asimismo los caracteres 
de esta institución, antecedentes legales, como el que esta
blece que opera bajo la organización y gar&Ltía de la Naciód', 
etc. En este caso la Corte declaró que su conocimiento corr~ 
pondia a la justicia federal, pero es necesario tener en cu~ 
ta que se trataba de una acción penal ~removida por el Fiscal 
Federal con motivo de la denuncia que la Caja le había hecho 
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contra los procesados, por defraudación. Lo que interesa, con 
relación al caso sub judice, es la doctrina de la Corte acer
ca de las autarquías administrativas, la parte que queda aquí 
transcripta (véase también J • .A., t. 16, pág. 389). 

5a.- Los órganos administrativos, como la Caja recurrente, 
tienen personería jurídica de derecho pÚblico suficiente para 
actuar ante la justicia federal, eli el campo de sus relacio
nes o asuntos con particulares, con individuos o asociaciones, 
o aun entre sí las de carácter semejJI.llte cuando una legisla
ción constitucional sancionada por el Congreso lo ha previsto 
y autorizado; pero no la tienen para demandar al Estado -o a 
su gobierno- que las ha oreado, de ~a administración gene
ral forman parte integrante y ejerciendo sobre ellas el res
pectivo control, como lo evidencia el art. 8° de la Ley núme
ro l0a650. Al P.E. de la Nación, dispone este texto legal~ d~ 
be la Caja someter para su aprobación, el presupuesto de gas
tos anualmente y el monto de las jubilaciones y pensiones que 
serán satisfechas durante el año; y la Nación, segÚn el mismo 
artículo suple y contribuye a los déficits~ de la Caja en t~ 

les casos; la Contaduría General de la Nación fiscalizará to
das las operaciones de la Caja~ La administración de la Caja 
está a cargo de un directorio formado por un presidente que 
nombra el P.E. con acuerdo del Senado, cuatro representantes 
ti tul ares de las empresas y cuatro del personal, y otros tan
tos suplentes de unos y otros (art. 4°). La ley regula minu
ciosamente la inversión de los fondos, el otorgamiento de los 
préstamos hipotecarios que puede hacer, la forma y condic1ones 
de conceder jubilación o pensión, el quantum de las mismas;en 
una pa.labra, el control del Estado sobre ella existe a tal .PU!'!. 
to que no puede ser mirada sino como un órgano de aquél~ ~sto 
es, de su administración general, de la cual, como queda dicho, 
está encargado el Presidente de •la Nación, siendo él respons~ 
ble de su conducta ante el Congreso. 
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En tal carácter y en ejerc1c1o de sus atribuciones, ha r~ 
suelto la cuestión surgida entre la Caja recurrente y la Direo 
ción General de Correos y Telégrafos. 

Por consiguiente, como lo establece el señor Juez a quo,a 
fojas 26, el Poder Judicial carece de potestad para juzgar 
ese conflicto interno administrativo. 

Por ello, 7 sus concordantes, se confirma la resolución 
apelada de fojas 26, que declara que la justicia federal e~ 

incompetente para el conocimiento de esta demanda instaurada 
por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
7 Obreros Ferroviarios contra la.Nación, por repetictón de p~ 
go indebido.-

Suprema Cortes 

CARLOS DEL CAMPILLO - R. VILLAR PA
LACIO - J .A. GONZA.LEZ CA.LDERON - N. 
GONZALEZ IRAMAIN.-

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL 

El Procurador General, como representante de la Nación en 
este juicio que por cobro de pesos le sigue la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones de Obreros Ferroviarios, ejerci
tanto el derecho acordado por el art. 8• de la Ley n° 4.055, 
ante V~E~ expongos 

El art. 4° de la Ley 12.154, establece que los impresos 7 
formularios para el trámite de las elecciones de directores.~ 
pagarán la tarifa correspondiente a impresos de interés gene
ral aún cuando se enviaran en sobre cerrado~ No surgió difi
cultad alguna para cumplir tal disposici5n; pero habiendo la 
Caja solicitado además que tales impresos se despacharan como 
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correspondencia certificada, el Correo exigió el precio de ese 
servicio complementario, no exceptuado de tasa por la ley. Un 
expediente administrativo dió lugar a que el P.E. aprobase di
cha interpretaciÓnf y es a mérito de ello que la Caja ha acudi 

. -
do ante el señor Juez Federal doctor Escobar, demandando a la 
Nación por reembolso de lo pagado en concepto de tarifa extra. 
De más está decir que, si la correspondencia en cuestión se ~ 
biera mandado bajo sobre cerrado para circular como piezas si!_ 
ples, no habría pleito. 

En presencia de tan inesperada demanda: el señor Procuradcr 
Fiscal observó que nada tiene que hacer la justicia federal en 
asuntos de índole puramente administrativa, definitivamente r,! 
sueltos ya por el P~E. con lo que se diÓ término a la diverge~ 
oia de pareceres surgida entre dos dependencias de la adminis
tración nacional por actos del servicio pÚblico. Divergencias 
de semejante Índole abundan entra reparticiones dependientes de 
distintos Ministerios; de suerte que si se diera en recurrir 
a. la justicia para rever el criterio del P.E. resultaría. sin
gularmente afectada la Órbita de aquel poder. Hizo notar, ade 
más, el señor Procurador Fiscal que, en este caso, ni si~uiera 
medió reclamo en forma ante dicho poder. 

El señor Juez, primero, y luego la Cámara han declar~Jo 
sin discrepancia que una contraversia administrativa como la 
sub judioe no puede caer bajo la jurisprudencia de los tribun~ 
les federales; y son tan claros y terminantes los argumentos 
hechos valer al efecto, que voy a limitarme a darlos por repr~ 
ducidos. 

A mérito da ello, solicito da V.E. confirme la resolución 
recurrida obrante a fojas 33. Con costas. Buenos Aires, setiem 
bre 3 de 1937 .. -

JUAN ALVAREZ 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA 

Buenos Airas, febrero 23 de 1938.-

y Vistosa El recurso extraordinario de la Caja de Jubila-
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ciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios, contra 
el fallo de la Cámara Federal de la Capital, que desestima la 
demanda sobre repetición entablada contra el Gobierno Nacional; 
y 

CONSIDERANDO: 

La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
y Obreros Ferroviarios, creada por la ley n° l0a650 no es una 
simple dependencia de la administración nacional; es un ente 
autárquico que actúa directamente, con personalidad propia, en 
la defensa de los intereses que le han sido confiados; actúa 
en justicia sin requerir autorización del Gobierno, contra la 
posible~negativa de esa autorización y contra el Gobierno mis~ 
mo, cuando éste lesiona los legítimos derechos de 1 a insti tu
ción; p.e., cuando el Gobierno no haoe los aportes que tiene 
la obligación de hacer por el i.nc. 7° del art. 90 de la Ley nll 

10.650, art. 1°, inc.a) de la Ley n° 11.308; y en cualquier 
otra oportunidad en que la Caja pueda tener un derecho propio 
correlativo de una obligación del Estado. 

Los fondos de la Caja son de la at:olusiva propiedad de las 
personas comprendidas en sus disposiciones; su administración 
corresponde exclusivamente al Directorio de la Caja y éste nu 
podrá darles otro destino que el previsto en la ley (arts. 4 y 
11 de la Ley n° 10.650); la interpretación de las leyes que a~ 
fecten ese patrimonio no está, pues, supeditada a la opinión ·.1 

resolución del P.E., como no lo está el Banco de la Nación Ar= 
gentina y el Banco Hipotecario Nacional en casos semejantes, y· 

sin contar con que la Caja está en situación más favorable po~ 
que administra fondos que no son del Estado y su directorio ad 
ministrador se constituye -con excepción del Presidente- con 
representantes de empresas o patrones y obreros o empleados 
(art. 4°, Ley n° 10.650). 

La Ley n° 12.154, que concede la liberalidad en el porte ~ 
la correspondencia postal de la Caja de Ferroviarios, es parte 
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integrante de la Ley Orgánica de Pensiones y Jubilaciones del 
gremio aludido, y el art. 4° que se refiere a esa liberalidad, 
tiene por fin aliviar económicamente la administración de la 
institución, cuyas dificultades esa ley y la Corte han consi
derado como graves y dignas del m~or cuidado (Falloss 176, 
209); su interpretación y aplicación no es de orden puramente 
administrativo, con la latitud y exclusividad que a tales ac
tos se atribuye; la Caja tiene el derecho y la obligación es
tricta de actuar en justicia, en reSBI:lU-dO de su patrimonio 
sensiblemente afectado por el cobro de la tasa de certifica
dos y al amparo de una ley de la Nación; son los beneficiarios. 
d.e la ley N° 10.650 los que actúan por intermedio de la Caja 
(arts. 4, 11 y 55) y ellos no están sometidos al juicio del 
Poder Ejecutivo en lo atinente al resguar.do, destino e integr! 
~ad de sus bienes. 

Que si bien es verdad que la Nación no podria ser llevada 
a juicio por las diferencias suscitadas entre reparticiones d~ 
pendientes de su autoridad, dentro de la cual aquéllas deben 
encontrar solución, también lo es que tal principio general d~ 
be ceder ante la existencia de entidades administrativas con 
recursos propios, cuya defensa ha sido puesta por la ley de 
su creación en manos de las personas que las gobiernan, lleg~ 
do hasta hacerlas responsables con los bienes de su propiedad 
particular por errores o negligencias cometidos en la gestión 
del patrimonio común. 

En su mérito y oido el señor Procurador General, se decl~ 
ra que la justicia federal es competente ~ara entender en la 
cuestión planteada en estos autos, y, por consiguiente, se re 
voca la sentencia apelada en cuanto ha podido ser materia del 
recurso.- Notifíquese y devuélvase, reponiéndose el papel en 
el juzgado de origen.-

ROBERTO REPETTO -ANTONIO SAGARNA - B .. A. 
NAZAR .ANCHORENJ. - JUAN B. TERAN.-

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE W. B'ACIOB' - Tomo 18 

páginas 85/ 86.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 607.-

DIFERENDOS ENTRE REPARTICIONES U ORGAnSJIOS ESTATALES - ACCIO 
' -

:RES JUDICIALES - JUICIOS 

FLOTA MERCANTE DEL ESTADO 

JURISDICCION Y COMPETENCIAJ Principios generales 

Los tribunales de justicia carecen de competencia para d~ 
cidir las cuestiones suscitadas entre reparticiones dependie~ 
tes de la administración nacional, como la Aduana y la Flota 
Mercante del Estado, pues su solución corresponde exclusiva
mente al P. E.- La circunstancia de que la intervención de los 
tribunales h~a sido consentida por las reparticiones en liti 
gio que ocurrieren a ellos, no es Óbice para que la Corte Su
prema, a cuya decisión pretende someterse el pinto por medio 
del recurso extraordinario, prescindiendo de las limitaciones 
de éste, declare la incompetencia del poder judicial. 

RESOLUCION DE LA ADMINISTRACION DE LA ADUANA 

Buenos Aires, marzo 28 de 1946.-

VISTOSJ 

El parte de fojas 1, por el que se da cuenta de la dife
rencia observada entre lo acreditado por trasbordos Nros~l828, 
1658 y 1906 de 1945, y las constancias de la relación jurada 
del buque !3x:portador "Río Dulce", y 

CONSIDERANDO; 

~e por los citados documentos se manifestaron y embarca
ron en total 6.000 bolsas de extracto de quebracho con 300.050 
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kilos bruto, ~a declaración fué omitida en la relación jurada 
del buque transportador; 

Que comparecida en autos la firma denunciada expresa a fa= 
jas 4, que lo realmente embarcado es lo que acreditan los tras
bordos y que en lo que respecta a la omisión en la relación ju
rada, es del resorte de los agentes del vapor; 

Que por su parte estos últimos manifiestan a fojas 6, que 
la manifestación en la relación jurada fUé omitida involuntari~ 
mente y que de ello puede dar fé el conocimiento presentado ante 
la aduana; 

Que las razones de descargo carecen de consistencia frente 
a las disposiciones expresas del art. 1003 de las Ordenanzas de 
Aduana (primera parte) puesto que los trasbordos han sido cum
plidos por lo manifestado; 

Que,en consecuencia, probada la infracción cometida, proce= 
de la aplicación de una multa igual al valor de los servicios 
de estadística que devengan las mercaderías omitidas en la rela 
ción jurada, acorde con el criterio sustentado al resolver un 
caso similar el expte. n° 137=P-1944, en el que se mantuvo aná= 
loga opinión .. 

Por ello y preceptos legales citados, 

Se resuelve: 

Imponer a los agentes del vapor "Río Dulce" (art.,· 847, inc .. 
3° de la ley 810), el pago de una multa equivalente al importe 
del servicio de estadística que tributan las mercaderías omiti= 
das sin perjuicio de lo que al Fisco corresponda. 

La multa impuesta se adjudicará a beneficio del autor de la 
denuncia Sr. Angel Pini.-

PEDRO JORGE VIDOU 
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SENTENCIA DEL JUEZ FEDERAL 

Buenos Aires, junio 30 de 1948.-

Vistos y considerando• 

Que la Cámara Federal de Apelación, en la sentencia de 
fecha 7 de noviembre de 1945, dictada en autos: "Flota Mer
cante del Estado (vapor Río San Juan) Aduana 122-5-1944", ha 
resuelto que, siendo la Flota Mercante del Estado una insti• 
tución destinada a explotar y administrar los buques de per
tenencia del Estado, la responsabilidad que tenga por los d~ 
ños y perjuicios derivados de la culpa o el dolo de sus age!!. 
tes, podrá ser civil pero nunca de oará •· ;r penal como lo es 
la responsabilidad que se le imputa en la presente causa,pues 
la Corte Suprema ha dioho que es inconcebible que un órgano 
del Estado sea condenado por defraudación al mismo Estado (F. 
220J419 ). 

Por ello, revócase la resolución 
30, y se absuelve de culpa y cargo a 
tado (agente del vapor Río Dulce) de 
imputa. 

administrativa de fojas 
la Flota Mercante delES -la :ilfracción que se le 

OSCAR D. PALMA BELTRAN 

SENTENCIA DE LA CAMARA FáDERAL 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1949·-

Considerando a 

Que las autoridades aduaneras, en virtuide lo dispuesto 
por el art. 847, inc. 3~ de la ley 810, impusieron a los agen 
tes del vapor "Río Dulce" (tlota Mercante del Estado), el P!.
go de una mu.l ta equivalente al importe del servicio de esta-
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dística que tributan las mercaderías omitidas en la relación j~ 
rada del buque transportador. 

De acuerdo con la jurisprudencia sentada por este Tribunal, 
el señor Juez "a quo" revocó la resolución administrativa, abso~ 
viendo de culpa y cargo a la Flota Mercante del Estado, agente 
del vapor "Río Dulce". 

En efecto, la sentencia "a quo" se ajusta a lo resuelto por 
esta Cámara en las causas "Flota Mercante del Estado (Río Sala
do) Aduana 65-.M-46"; "Flota :Mercante del Estado (vapor Río San 
Juan) Aduana 122-8-944; "Flota Mercante del Estado (Río Santa 
Cruz), Aduana F-56". 

Por ello y por sus fundamentos se confirma la sentencia de 
fojas 73. Costas por su orden.-

CARLOS HERRERA - HORACIO GARCIA RAMS 
.MAXIMILIANO CONSOLI 

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL 

Suprema Corte: 

Las razones dadas a fojas 96, que han sido aceptadas a fo
jas 98, justifican la intervención de V.E. en lahstancia ex
traordinaria de apelación. 

En cuanto al fonlodel asunto el Fisco Nacional tiene consti 
tuído representante especial, el que ya ha asumido ante V.E. la 
intervención que le corresponde (fojas 102).- Euenos Aires, a
bril 8 de 1949.-

CARLOS G. DELFINO 
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FALLO DE LA CORTE SUPREMA 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1949~= 

Vistos los autosa "Flota Mercante del Estado (Río Dulce) 
Aduana 145-P-1945", en los que se ha concedido a fojas 98 el 
recurso extraordinario, 

ConsiderandoJ 

Que en el caso, la Administración de la Ad.uanaf; de la Capi 
tal impone a la Administración de la Flota Mercante del Estado, 
una mlta equivalente al importe del derecho que corresponde 
por el servicio de estadística, que la Última habría dejado de 
pagar, por una partida de 6.000 bolsas de extracto, de quebracho 
omitida en la declaración jurada que hiciera en su carácter de 
Agente del Vapor "RÍo Dulce" .. La A5lministración de la Flota ~!:. 
cante del Estado considera erróneala aplicación que, en el ca
so, hace la Administración de 1 a Aduana de la Capital, de1 art. 
1003 de las ordenanzas respectivas, porque, a su juicio, aquel 
derecho correspondiente al servicio de estadística, no está co!. 
prendido entre los derechos de importación ni los de exporta
ción, Únicos, dice, a que aluden las ordenanzas de Aduana CUB.!!, 
do imponen como sanción el pago de simples o dobles derechos y 
porque, además, la Flota Mercante del Estado es un organismo 
de éste y no es concebible que resulte condenado por defrauda= 
ción al mismo Estado. 

Como se ve, la opuesta inteligencia que acerca de una mis
ma disposición legal y del distinto concepto que respecjo de 
la naturaleza jurÍdic~ de la Flota Mercante del Estado tienen 
la Administración de ésta y la de la Aduana, constituye, en d~ 
finitiva, la materia de la querella trabada entre estos dos o~ 
ganismos administrativos dependientes ambos del Poder Ejecut.!_ 
vo, y en forma inmediata de los Ministerios de Transportes y 
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de Hacienda respectivamente {art. 20, inc. 1° y art. 27, inc. 
1o, de k ley 13.529). 

Que la dependencia y subordinación de la Flota Mercante 
del Estado, al P.E., no sólo resulta del inc. 16, del art. 3°p 
del decreto n° 12.941/43 que alude a la representación por aqu! 
lla, de dicho Poder, en las reclamaciones y litigios a que dé 
lugar la explotación dems buques que administra, sino del art. 
5° del referido decreto que, en un principio, dispuso que ese 
organismo dependiera en forma inmediata y en el orden económico 
y financiero del Ministerio de Marina y luego con la creación 
de la Secretaria de Transportes pasó a jurisdicción de ésta,co~ 
forme al decreto n° 30~389 del 1° de octubre de 1948; situación 
que hoy tiene con arreglo a la ley de organización dems Minis
terios citada. 

Que el decreto 141.702 de 28 de enero de 1943 fué aictado 
precisamente para resolver cual debía ser el comportamiento de 
la Flota Mercante del Estado, en sus relaciones administrativas 
con la Aduana de la Capital, de suerte que si aquel organismo 
ha ceñido o no su conducta a las normas fijadas en el referido 
decreto, e~ cuestión de evidente incumbencia del Poder Adminis
trador. 

Que, además, con sujeción a principios fundamentales de or
ganización y disciplina administrativa y aún dentro del Órden 
de la división y competencia de los poderes del Estado, no · es 
admisible que dos entidades dependientes, como se ha ~stableci
do, del PaEa prescindan de la debida subordinación jerárquica y 
ocurran ante el Poder Judicial omitiendo la v!a natural y legal! 
en demanda de pronunciamientos que hacen al régimen de las rel~ 
ciones entre ellos. La ley 13.529 en sus arta. 8°y 9° ha preví!_ 
to la posible existencia d~ asuntos que por su naturaleza teng& 
que ser atribuidos y resueltos por dos o más departamentos, y 
los que, asimismo, originados en uno de ellos tengan relación 
con las funciones atribuidas a otro, y ha dado en cada caso la 
solución administrativa pertinente. 
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Que la Corte Suprema ha reconocido que la Nación no puede 
ser llevada a juicio por ~diferencias suscitadas entre rep~ 
ticiones dependientes de su autoridad, dentro de la cual. deben 
encontrar solución, pues halldndose a cargo del Presidente de 
la Nación la administración general del país (Const.Nacional, 
art. 83, ino. 1°), a él corresponde exclusivamente resolver 
los asuntos de Índole puramente administrativa surgidos entre 
las dependencias de la administración nacional (Fallos: 180, 
58). 

Que la jurisdicción de esta Corte en los casos del art.l4 
de la ley 48 está limi ta.da formalmente por la expresa :finali
dad que a su intervención extraordinaria se le asigna en di
cho texto. 

Que ello no obstante, como es siemp!'e cuestión pre·.:·ia ex!. 
minar de oficio si se dan en cada caso los reC}.11sitos del reour 
so y entre ellos lo primero si la decisión recurrida es pro
pia de los jueces, (Fallos• 189, 245~ 193~ 524; 210 9 l03l),e~ 
te examen autoriza y obliga a la Corte a considerar. desde 
ese punto de vista, la integridad y el fondo del li tig:t o sin 
las limitaciones aludidas en el considerando precedentA •. 

Que como en este punto está en tela de juicio el alcance 
de la potestad judicial que no puede ser ampliada por el acue.::. 
do tácito o expreso de las partes, por más que éstas lleven 
ante los jueces una oontraversia cuya decisión no les incumbe 
y éstos la acojan y se pronuncien sobre ella con una sentencia 
en la que exista materia federal de la que da lugar al recur
so del art. 14 de la ley 48, el hecho no puede constreñir a 
la Corte a pronunciarse sobre ella, pues es obvio que la sup~ 
rioridad jerárquica de dicha instancia no esté subordinada a 
lo que sobre el punto se h~a juzgado explicita o implícita
mente en las instancias 'inferiores. 

Que cuando en el examen previo a que se acaba de aludir se 
trata del mencionado requisito de que la cuestión en litigio 
sea de_ las que incumben a los jueces y, como en este caso, la 
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causa ha sido tramitada y resuelta por jueces nacionales, es 
consecuencia natn•tal y necesaria de la fUnción y la jerarquía 
de esta Corte en el orden de la justicia nacional que el pro
nunciamiento no se limite a la procedencia del recurso y re
caiga sobre el fondo, pues ya no se trata sólo de saber si la 
materia cae o no en la órbita de la jurisdicción de la Corte 
en el recurso extraordinario, sino su decisión es o no propia 
de la _potestad judicial.Como esta Corte llega a la conclusión 
de que no lo es fundándose en una razón conceróiente al fondo 
del asunto que vale para toda potestad judicial del ~mismo o~ 
den que la suya y no por motivos relativos al carácter exce~ 
cional de su jurisdicción en el recurso extraordinario, la e~ 
clusión no puede referirse sólo a la procedencia de este últi 
mo e i~~6nese su apertura para una decisión sobre el fondo que 
proyecta naturalmente sus efectos sobre lo actuado en la• in~ 
tancias anteriores. 

Por tanto, y habiendo dictaminado el Sr. Procurador Gene
ral, se declara que la acción substanciada en esta causa no es 
de las que corresponde decidir a los jueces nacionales. En co~ 
secuencia y con ese alcance, se revoca la sentencia que ha si 
do materia del recurso y ejercitando la facultad que acuerda 
el art. 16, última parte, de la ley 48, se la falla rechazan
do la acción instaurada. Sin costas.-

WIS R.. LONGHI - RODOLFO G. VALEN
ZUELA - TOMAS D. CASERES - FELIPE 
SANTIAGO PERES - ATILIO PESSAGNO.-

FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

Tomo 215- Páginas 492/499.-
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EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGEN'riNA~ 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y J 

I 

Del derecho de asociación 

ARTICULO 1~.- Las asociaciones cualquiera sea su grado, que 
tengan por objeto la defensa de los intereses profesionaJ,~s de 
los trabajadores, se regirán por las disposiciones de la pre
sente ley. 
ARTICULO 2g,.,- Los trabajadores tienen el derecho de constit"..:lir 
libremente y sin necesidad de autorización previa, asociac.t:}
nes profesionales, sindicatos o uniones, y asimismo, el de afi 
liarse a esas organizaciones. 

Las asoc~aciones profesionales de primer grado, podrán ~cns 
t1tuir f~deraciones de la actividad respectiva o afiliarse a 
las mismas. Las federaciones o uniones tienen derecho a cohsti 
tuir asociaciones de grado superior o adherirse a ellas. E2.. d~ 
recho de afiliarse comprende el de no afiliarse y desafi liarse. 
En todos los casos la afiliación' estará condicionada al curnpli 
miento de los requisitos estatutarios respectivos. 
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ARTICULO 3~.- Se consideran asociaciones profesional~s de tr~ 
bajadores, a los efectos de esta ley, a aquellas que éstos 
constituyan con carácter permanente, para la defensa de sus 
intereses profesionales y que encuadran en alguno de los sigu~ 
tes tipos de -organizacións -

a) Los constituidos por trabajadores que se desempeñan en 
una misma actividad o explotación o en actividades que 
revistan carácter de afines por comunidad de interesesJ 

b) Los que agrupen a trabajadores del mismo oficio, profe
. sión o categoría, aunque se desempeñen en distintas em
presas o explotaciones dedicadas a actividades distin
tas. 

ARTICULO ~.- Estarán igualmente comprendidas en las disposi
ciones de la presente leya 

a) Las uniones que agrupen a trabajadores en razón de la 
existencia de los elementos comunes a que se refieren 
los incisos a) y b) del artículo precedente; 

b) Las federaciones constituidas por sindicatos de activi
dad, oficio o profesión; 

e) Las confederaciones, o sea las asociaciones de grado su 
perior, que agrupen a uniones o federaciones. 

ARTICULO 5~.- Los menores adultos pueden formar parte de una a 
sociación profesional, sin que para ello requieran autorización 
de quien los represente legalmente. 
ARTICULO 6~.- Las asociaciones profesionales de trabajadores no 
podrán establecer-diferencias entre sus afiliados, en razón de 
ideologias políticas o credos religiosos, nacionalidad, raza o 
sexo, debiendo admitir la afiliación de todos los trabajadores 
de la actividad profesional a que se refieren, sin exigir apo~ 
tes discriminatorios en igualdad de derechos y obligaciones 
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con los trabajadores ya afiliados. Todos los miembros de la 
asociación gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos 
a las mismas obligaciones. 
ARTICULO 711.- Las asociaciones profesionales de trabajadores, 
no podrán recibir subsidios ni ~da económica de empleadores, 
ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. 

La prohibición precedente no alcanzan a los aportes que 
los empleadores efectúen virtud de disposiciones legales o e~ 
vencionales, con destino a obras de carácter social, asisten
cial, previsional o cultural. 

Los fondos afectados a tal destino serán objeto de una a! 
ministración especial, que se llevará y documentará por sepa
rado, respecto de la que_ corresponda a los demás bienes y fo~ 
dos sindicales propiamente dichos. 
ARTICULO SA.- Toda persona 7 sindicato, unión, federación o e~ 
federación que por cualquier causa dejare de pertenecer a la 
asociación profesional de que f~s parte, no tendrá derecho 
a reclamar la devolución de las cuotas o contribuciones abona 
das, y perderá los beneficios emergentes de su calidad de afi 
liado .. 

En caso de jubilación, accidente, enfermedad, invalidez 1 

desocupación o servicio militar, los afiliados no perderán par 

esas ci~nstancias el derecho de pertenecer a la asociación 
respectiva, pero gozarán de los derechos y estarán sujetos a 
las obligaciones que el estatuto establezca. 

II 

De la organización y representación de las asociaciones 

ARTICULO 9a.- Los estatutos de las asociaciones profesionales 
de trabajadores deberán contener' 

1° La denominación, domicilio, objeto y zona de actuació~ 

2° Las obligaciones y derecho~ de sus miembros y los requi 
sitos de su admisión o retiro~ 
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3° Determinación y denominación de las autoridad·es con e.!. 
pecificación de sus funciones y atribuciones e indica
ción de las que ejerzan la representación sociala dur~ 
ción y forma de revocación de su mandato y procedimien 
to de designación y reemplazo. -

4° Modo de consti~ución y administración del patrimonio 
social, su destino en caso de disolución y régimen de 
las cotizaciones y contribuciones. 

5° Forma de convocación y celebración de las asambleas or 
dinarias y extraordinarias o congresos~ asi como la 
emisión y recepcion del voto de los asociados y forma 
en que serán presididos~ 

6° Epoca y forma de presentación, aprobación y publicacion 
de las memorias y balanc~s, y procedimientos estableci= 
dos para la revisión y fiscalización~ 

7° Régimen electoral .. 

8° Sanciones para el caso de violación de los estatutos y 
de las decisiones de les cue.rpos directivos y de las a 
sambleas .. 

9° Procedimiento a seguir para la modificación de los es
tatutos, así como para la disolución voluntaria de la 

. . "' asocJ.acJ.on·;. 

10° Autoridades y procedimientos para la admpción de medi
das de acción directa .. 

ARTICULO 10~0- La dirección y administración de las asociacio 
nes profesionales será ejercida por un organismo directivo 
constituido por un número mínimo de cinco miembros, elegidos 
en forma que asegure la voluntad de la m~oria de los afilia
dos mediante el voto directo y secreto de l~s mismos. 
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ARTICULO 11&.- El mandato de los miembros que ocupen cargos 
directivos no podrá exceder de dos años, pudiendo ser reelec 

. -
tos. 

Será ejercido por personas m~ores de edad que h~an de
sempeñado la actividad de que se trata por un término no me
nor de dos años, y que cumplan los demás reqt:íSitos que esta
blezcan los estatutos. La mitad, coJno JnÍnimo, de 1 os cargos 
directivos y representativos de las asociaciones profesiona
les serán deseJnpeñados por argentinos. 
ARTICULO 12~.- Toda persona que desempeñe un cargo gremial en 
organisJnos estatales, en los lugares de trabajo, en comisio
nes pa.'"itiarias o en cuerpos similares, deberá pertenecer a 
la actividad de que se trate y ser m~or de edad, debiendo ~ 
demás haber sido elegida de acuerdo con las disposiciones p~ 
ra esos casos establezcan los estatutos, o las disposiciones 
legales. 

III 

De las asambleas y congresos 

ARTICULO 13~.- Las asambleas o congresos ordinarios deberán 
realizarse dentro de los períodos que determinen los respec
tivos estatutos, los que en ningÚn caso podrán fijar plazos 
m~ores de dos años. Los extraordinarios, tendrán lugar cu~ 
do los convoque la comisión directiva por p~opia decisión o 
a solicitud del número mínimo de miembros que fijen los est~ 
tutos, que no podrá exceder del diez por ciento de los afili~ 
dos o delegados, en su caso en las asociaciones de primer gr~ 
do. 

Las asambleas o congresos serán presididos por el presi~ 
te de la asociación o por el miembro que lamamblea o congre
so designe. 
ARTICULO 14a.~ Será privativo de las asambleas o congresos: 

a) Sancionar y modificar los estatutos; 

b) Aprobar la memoria y balance; 
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o) Aprobar la unión o fusión con otras asociaciones; 

d) Fijar el monto de las cuotas para los afiliados, de: las 
cuotas para los afiliados, de las contribuciones espec~ 
les para tener derecho a los servicios sociales y de l$ 
contribuciones extraordinarias; 

e) Ejercer todas las funciones que le confiere el estatuto~ 

IV 

De los derechos y oblisaciones de las asociaciones 

profesionales en general 

ARTICULO 15A-.. = Las asociaciones profesionales por la simple· i.rt~ 
cripc~on en el registro a ~ae se refiere el artículo 35 d~ la 
presente ley, tendrán derecho a: 

l 0 Peticionar en defensa de los :i.ntereses profesionales,. 

2° Fundar instituciones de previsión y asistencia social~ 

3° Estableoer colonias de vacaciones:; comedores, sanatorit)s~. 

hospJ.tales, fa~mecias y todo servicio social que tienda 
a elevar la cul t·:rra 5 :preservar la salud y mejorar el n;¡ 
vel mo~al y material dé los trabajadoresw 

4° Ot>ganizar y promover la formación de cooperativas y so
ciedades de produccion; de consumo~ de crédito y de vi'""' 
vienda á.e acuerd.o oon la legislación vigente~ 

so Promover la inst:r.•twción general y profesional de sus a= 
saciados~ mediaJ.'lte" obras apropiadas~ 1iales como bitlio-= 
tecas, conferencias~ publicaciones~ escvelas técnicas y 
sir:dicales $ ta.ll eres y E:~x:posiciones .. 

6° Imponer cotizaciones o cuotas a. sus afiliados .. 
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7a. Usar la palabra "sindicato"o "unión" en su nombre 
o denominación cuando se trata de asociaciones de 
primer grado. 

Ba. Ejercer, en cumplimiento de sus fines, todos los 
demás actos que no les sean prohibidos. 

9a. Defender y representar ante el Estado y los emple~ 
dor~s los intereses profesionales cuando no hubie
ra en la misma actividad asociación que gozara de 
personería gremial. 

ARTICULO 16~.~ Serán derechos exclusivos de la asociación 
profesional más representativa en la actividad o categoría 
profesional de que se trate, siempre que se cumplan los 
req~sitos exigidos en el artículo 18°a 

1° Defender y representar ante el Estado y los emple~ 
dores los intereses profesionales. 

2° Defender y representar los intereses individuales 
de cada uno de sus asociados ante los institutos 
de previsión, la justicia y toda otra repartición 
del Estado a petición de parte, e intervenir por 
derecho propio o como terceristas, cuando por la 
naturaleza de la cuestión debatida la resolución 
pueda afectar intereses sindicales de la actividad 
o categoría profesional de que se trate. 

3° Participar en los organismos estatales de ordena~ 
ción del trabajo y de la seguridai social. 

4° Intervenir en negociaciones colectivas, celebrar 
y modificar pactos o convenios colectivos, contri
buir a la vigu.m:ña del cu: .. plimiento de la legis~a
ción social y promover su ampliación y perfeccion~ 
miento'" 
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5° Colaborar can el Estado, como órganos técnicos y 
tivos, en el estudio y solución de los problemas 
nientes a su profesión. 

consul 
concer -

6° Utilizar con carácter exclusivo el nombre adoptado por 
la asociación profesional. Otras personas o entidades 
no podrán utilizar denominaciones que pudieran inducir 
a error o confusión. 

1~ Realizar sus reuniones y asambleas en local cerrado sia 
recabar permiso pr·evio .. Las auto-:r::i.liaoiones o comunica• 
cienes para actos en lugares públicos serán tramitados 
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialé 

8° Constituir patrimonio de afectación destinados ~ obras 
mutuales, proveedurías y servicios sociales, que tendrán 
los mismos derechos que las cooperativas y mutualidades 
ajustadas a los regímenes respectivos, siempre que cum
plan con los requisitos que establezca la reglamentación@ 

ARTICULO 17~•=Las asociaciones profesionales de trabajadores de 
berán: 

1° Suministrar las informaciones que soliciten las autorida 
des del trabajo~ 

2° Comunicar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social to 
da modificación que ~ produzca en la integración de la 
comisión directiva y la memoria de las actividades de la 
asociación .. 

3° Llevar su contabilidad en forma q~ permita a la autori
dad de apl:.cación el cont~ del movimiento económico de 
la asociación y ajustarse a las disposiciones que sobre 
el partim¡lar determine la reglamentación~ 
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V 

De las asociaciones profesionales 
., 

con personería jurídica 

ARTICULO 1~.- La asociación profesional de trabajadores más 
representativa de la.actividad de que se trate tendrá dere
cho a gozar de personería gremial, siempre que: 

1° Sus estatutos se ajusten a las disposiciones conteni
das en la presente ley3 

2° Posea el mayor número de afiliados y que ese número le 
asigne capacidad suficiente para representar la acti
vidad o la categoría en la zona en que se circunscri
be su actuación~ 

3° Tenga una antigüedad mayor de seis meses en el .:>jaro!_ 
cio de su actuaáión gremial. 

ARTICULO 19g,3_ En el caso de existir un sindicato c.on person_! 
ría gremial~ sólo podrá concederse esa personería a otro si~ 
dicato de la misma actividad cuando el número de afi11ados 
ootizantes de este Último~ durante un período mínim J y cont.!, 
nuado de seis meses, inmediatamente·~~teriores a la solicitu~ 
fuera superior al de los pertenecientes a la asociación que 
goce de personería. gremial .. 
ARTICULO 20A.- Cuando en el caso del artículo anterio:x• se o
torgase a un sindicato personería gremial, el sindicato que 
con anterioridad la había adquirido la perderá si dejar·a. de 
revestir el carácter de suficientemente representativo .• Será 
tenida en cuenta para :resolver sobre la retención de la per
sonalidad gremial del sindicato superado en el número de afi 
liados~ su actuación sindical, así como su contribuoi.5n en 
la defensa y protección de los intereses profesionales .• 
ARTICULO 2lg, .. - También podrá otorgarse personería gremial a 
otro sindicato de la misma actividad, aunque el número de a-
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filiados sea menor, siempre que medie y subsista. la. oonformi
dad expresa de la asociación profesional que ya goza de la pe~ 
sonería gremial. 
ARTICULO 22.1l..- La personería gremial deberá~ser solicitada s~ 
ministrando los informes y elementos que determine la reglame~ 
tación~ Recibida la solicitud, el Ministerio de Trabajo y Segu 
ridad Social dictará resolución dentro de un plazo de sesenta 
días, acordando o negando la personería gremial. 
ARTICULO 23g_.,= Acordada la personería gremial de la asociación 
profesionaL, se procederá a su im::<ripción en el registro que 
se creará al efecto, previa publicación, sin cargo, de los es= 
tatutos en el Boletín Oficial. 

Ordena.da. la publicación, se extenderá. a favor de la. asocia= 
ción profesional reconocida un certificado subscripto por el 
minis¡;ro de Trabaje y Seguridad Social,. 
ARTICULO 24.a.~~ La asociación profesional que obtuviere la per= 
sonería gremial a partir de la fecha en que ésta le fuera otor 
gad~~ adquiere el carácter de persona jurídica y podrá ejercer 
los derechos y controlar las obligaciones que las disposicionm 
legales dete.rminen con referencia a éstas" 
ARTICULO 25g_,.= El hecho de que a una asociación se le hubiera 
acordado personería gremial o haya cesado de tenerla no le pri 
vará del derecho de solicitar y obtener en su calidad de sim= 
ple asociación la personería jurídica~ ajustando su funciona= 
miento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,. 

L.;, suspensión e el retiro de la personer:ta gremial no pri= 
va a la organización del derecho a continuar funcionando come 
simple asociación regida por el dereoho común,. 

VI 

De las federaciones y confederaciones 

ARTICULO 26.cl..,- Las federae~io;,¡es y confede::-aüones más represe!!. 
tativas tendrá~ derecho a gozar de personería gremial en las 
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condiciones del articulo 18 de la presente ley. 
ARTICULO 27a..~ El carácter de fede~aoión o confederación más 
representativa estará dado por el uúmero y la significación 
representativa de los sindicatos o federaciones a ellas adhe 
ridaa. 
ARTICULO 28~.- Las federaciones y confederaciones con pars~ 
ner:la gremial podrán ejercer los derechos que la presente ley 
acuerda a las asociaciones de primer grado con personería ~~ 
mial~ con las delimitaciones que en relación a los respecti
vos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de 
las mismas .. 
ARTICULO 29~.= Serán de aplicación a las asociaciones del g~ 
do a que se refiere este capítulo los artículos 19, 20 ,¡ 21,22, 
23, 24 y 25 de la presente ley~ 

VII 

Del patrimonio 

ARTICULO 30A.- El patrimonio de las asociaciones profesion~ 
les estará constituidos 

a) Por las cotizaciones y contribuciones; 

b) Por los bienes adquiridos y sus frutos; 

e) Por las donaciones, legados y aportes no prohibidos 
conforme a lo dispuesto en el artíoúlo 7°J 

d) Por las multas y otros recursos ocasionales. 

ARTICULO 31a .. - Serán inembargables los muebles destinados al 
funcionamiento de la asociación. 
ARTICULO 32~.- Los actos y bienes de las asociaciones profe
sionales con personería gremial estarán exentos de ~ona car
ga o gravamen en el order! 'féd.eral, oreados o a. crearse, sea 
por impuestos, tasas o contribuciones de mejoras, incl'lsive 
de los impuestos por actuación administrativa. o judicial, y 
del impuesto a los réditos. 
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Este último beneficio alcanza a todos los bienes muebles 
e inmuebles, aun cuando éstos devenguen rentas, si las mis
mas ingresan al fondo social y no tienen otro destino que el -
de ser invertidas de acuerdo con los fines sociales determi
nados por los respectivos estatutos. El gobierno federal ge~ 
tionará de los gobiernos provinciales y por su intermedio de 
los municipales las exenciones determinadas en el presente 
a.ñtÍculo .. 
ARTICULÓ 33q0= Los empleadores estarán obligados a actuar e~ 
mo "agentes de retención" de los importes que, en concepto 
de cuotas o contribución, deben abonar los trabajadores a las 
asociaciones profesionales oon personería gremial~ 

Para que la obligación indicada sea exigible deberá mediar 
una resolución det Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
disponiendo la retención., Esta resolución se adoptará a sol.!, 
citud de la asociación profesional interesada, siendo el em
pleador responsa'ble del importe de las retenciones que n~ h.!!_ 
bieren sido efectuadas~ 

La entrega_de la retención a la asociación profesional 
interesada deherá hacerse en la forma y dentro del plazo que 
determine la resolución .. 

VIII 

D.e la autoridad de aplicación 

ARTICULO 34~*- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s~ 
rá la autoridad de aplicación de la presente ley y estará fa
cultado parai 

1° Otorga¡' ·1.!i, personería gremial de conformidad con lo· d:i3 
puest) en el título V~ 

2° Suspender o ~ejar sin efecto la personeria gremial de 
'¡J.na. asociación p:r:ofesional por~ 
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a) Violación de las disposiciones legales o estatuta
rias; 

b) No dar cumplimiento a disposiciones dictadas por la 
autoridad competente en el ejercicio de facultades 
legales; 

e) Disminución del número de sus afiliados en forma 
tal que deje de revestir el carácter de más repre~ 
sentativa o de suficientemente representativa en 
el caso del artículo 20 • 

.3° Resolver las cuestiones de encuadramiento sindicaL 

ARTICULO 35A..~ El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
llevará un registro especial en el que deberán ins
cribi~se las asociaciones a que se refiere la presente ley~ 
ARTICULO 36.~L.- El contralor de las asociaciones profesionales 
con personalidad gremial que hubieren obtenido personería ju 
rica en virtud de las disposiciones del derecho común, esta: 
rá a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 
ARTICULO 37A.- En el caso de dictarse rasolución denegatoria 
de la personería solicitada, o de haber ~en ~~ido el término a 
que se refiere el artículo 22 sin qus h~a mediado resolución, 
la asociación profesional afectada podrá recurrir ante la Ci 
mara Nacional de Apelaciones de la Justicia del Trabajo~Igual 
mente será recurr~~ por la asociación afectada, la resolu~ 
ción que se dicte en función a lo dispúesto en el artículo 34, 
inciso 2° .. El recurso será fundado y deberá interponerse an:~e 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de los 
treinta días de notificada la resolución o de vencido el tér 
mino dentro del cual debiÓ recaer pronunciamiento8 Interpue~ 
to el recurso, las actuaciones ~dministrativas se remitirán 
a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la que oirá 
al señor procurador general del trabajo, quien decidirá so= 
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bre .la procedencia del recurso, y en su caso resolverá tenia~ 
do a la vista las actuaciones administrativas, sin perjuicio 
de las medidas que para mejor proveer, considere conveniente 
adoptar. 
ARTICULO 3~.- En ningún caso la autoridad de aplicación po
drá intervenir en la dirección o administración de las asocia 
cienes profesionales a que se refiere esta ley@ 

IX 

De los derechos sindicales 

ARTICULO 39.ll.@- Son derechos esenciales de los trabajadores, a 
los efectos de la defensa individual o colectiva de sus inte= 
reses profesionales, los siguientes: 

a) Peticionar a las autoridades o a sus empleadores por sí 
o pcJ.!.' intermedio de sus representantes; 

b) Elegir libremente a sus represen~antes; 

e) Tomar parte en acti.vidades concert·li.t.:l~ a los fines de 
negociaciones co19ctivas u otras de 13\YUda mutua o prot~ 
ci<Ón; 

d) Negociar colecti~amente por intermedio de las asociaci~ 
nes profesionales con personalidad gremial~ 

e) Reuni.Tse ~ organiza.xse y formar parte de una asociación. 
profesional., 

ARTICULO 402. .. = Los trabajadores que por razón de ocupar cargos 
electivos o represen~ativos en asociaciones legalmente recono~ 
cidas o en organismos que requieran representacion gremial 21 d~ 

Jarán d$ prestar servicios en sus emp~eos~ tendran derecho a 
la reserva del mismo por parte del empleado:,¡;_ y a ser reincOI'= 
porados al finalizar el ejercicio de sus funciones sindicales, 
no pudiendo ser de~pedidos ,durante el término de un año a par 
tir de la cesación de sus funcionesa -
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El período de tiempo durante el cual los trabajadores ~ 
bieren desempeñado las funciones precedentemente aludidas,s~ 
rá considerado período de trabajo a los efectos del cómputo 
de su antigÜedad frente a los beneficios que por las leyes, 
decretos, convenciones colectivas o acuerdos le hubier~~: o~ 
rrespondido en el caso de haber prestado servicios~ 
ARTICULO 41.Q. ... - Los trabajadores a que se refiere el artículo 
anterior que desempeñen su cargo sin dejar de prestar servi
cios.-: en sus empleos, y los trabajadores que se desempeñen 
como delegados del personal miembros de comisiones internas 
o en otros cargos representativos similares de carácter gre
mial, gozarán-de estabilidad en sus empleos por todo el tie~ 
po que duren sus funciones y hasta un año a partir de la ce~ 
saoión de las mismas. Para que sea aplicable el derecho a la 
estabilidad las representaciones sindicales deberán ajustar
se a los sig~ientes requisitoss 

a) Que su designación se h~a efectuado cumpliendo con 
los reQaudos que a esos efectos establece la presente 
ley 3 y los que determine su reglamentación y las dia
posioio~ea estatutarias de la asociación de que se tr~ 
te; 

b) Que ejerzan la representación de u~a asociación prof~ 
sional que goce de personería gremial; 

e) Que la designación sea hecha por un lapso determinado; 

d) Que el nombramiento del representante o delegado lo 
h~a comunicado la asociación profesional al emplea
dor en forma que pueda probarse fehacientemente,, 

La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada 
frente a la cesación de las aotiYidades del estableci 
miento o la suspensión general de las mismas~ 
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X 

De las prácticas desleales 

ARTICULO 42~~- Serán consideradas prácticas desleales y co~ 
trarias a la etica de las relaciones profesionales del trab~: 
jo por parte de los empleadoresa 

a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una aso
ciación profesional de trabajadores; 

b) Intervenir en la constitución, funcionamiento o admi
nistración de una asociación profesional de trabajado= 
res; 

e) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a 
una asociación profesional mediante coacción, dádivas 
o promesas, o condicionar a esa circunstancia-la obte!!, 
ción o conservación del empleo o el reconocimiento de 
mejoras o beneficios; 

d) Promover o auspiciar por esos mismos medios la afilia~iár. 
de su personal a determinada ~sociación; 

e) Adoptar represalías contra los trabajadores en razón 
de sus actividades sindicales o de haber acusado, test~~~ 
niad~ o intervenido en los procedimientos vinculados 
al juzgamiento de las prácticas desleales3 

f) Rehusarse a negociar colectivamente com los trabajado
res de acuerdo con los pro?edimientos legales; 

g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de tr!:, 
bajo de su personal con el objeto de impedir o dificul 
tar el ejercicio por parte de los trabajadores de los 
derechos a que se refiere el artículo 39; 

h) Negarse a reservar el empleo o a reincorporar a los re 
presentantes a que se refi~re el artículo 40; 
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i) Despedir, suspender o modificar las condiciones de tr~ 
bajo de los representantes sindicales que gocen de es
tabilidad, de acuerdo con los términos establecidos por 
la presente ley, cuando las causas del despido, suspe~ 
sión o modificación no sean de aplicación general o si 
multánea a todo ~¡·personal. 

ARTICULO 43a~- El empleador podrá plantear ante el Consejo Na 
c1onal de Relaciones Profesionales la existencia de justas ~ 
sas de despido, suspensión, no reincorporación o modificación 
de condiciones de trabajo de un empleado u obrero que ejerci~ 
ra. o haya ejercido representaciones sindicales. 

Cuando la índole de las mismas, vinculada con el cumpli
miento de sus obligaciones como trabajador o como represent~ 
te sindical~ fueran justificadas para solicitar la exclusión 
del régimen de estabilidad gremial, a que se refieren los ar
tículos 40 y 41~ el consejo podrá disponer que el despid.nt la 
no reincorporacióng la suspensión o la modificación de 1 as oon 

' -
dic1ones de trabajo que pretenda efectuar el empleador no con 
figura práctica desleal. 

Las consecuencias que las medidas adoptadas por el emple~ 
dor puedan tener respecto del contrato de trabajo y de s.,;ts e
fectos contractuales o legales no serán de compe+.encia del Con 
sejo Nacional de Relaciones Profesionales sino de los tr2buna 
les del Trabajo~ de acuerdo con los procedimientos comunss .. 
ARTICULO 44~-- En los casos de hechos u omisiones de los ~mp~~ 
dores que prima facie configuren prácticas desleales, el Con
sejo Nacional de Relaciones Profesionales podrá disponer como 
medida precautoria la obligación de los empleadores y ele la or 
ganización sindical de "no :tnnovar11 por un período má.xlmc d.e 
sesenta días. 
ARTICULO 45~.= Calificado por el Consejo, el hecho u omisión 
del empleador, como práctica d~sleal, el Consejo podrá dlspo
ner el cese y desistimiento de la misma o, en su caso, la rejn 
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corporación del trabajador despedido, iuspendido, trasladado o 
no reincorporado debiendo abonarse los salarios.caídos. 
ARTICULO 46~.- Todo empleador que incurriera en prácticas de2_ 
leales contrarias a la ética de las relaciones del trabajo yno 
diera cumplimiento al cese de las.mismas ordenado por el cons~ 
jo, será pasible de una multa dectres mil pesos moneda nacio
nal ($ 3~000 m/n8), q~e' podrá elevarse hasta el importe equiva 
lente a qu~nce días de losaueldos y salarios que abone el incu1 
pado al personal del establecimiento en que se hubiera incurr~ 
do en práctica desleal,. 

En las situaciones previstas en los incisos h) e i) del a}: 
tículo 42. el mínimo de la multa se elevará a diez mil pesos 
moneda nacional ($ 10~000 n/n.), sin perjuicio de la exigibil~ 
d.ad del cumplimiento de las referidas medidas,. 

En caso de reincidencia, y según la gravedad de la infraa= 
ción cometida~ podrá ordenarse la clausura del establecimient() 
de uno a quince diasb debiendo durante ese tiempo abonarse 
loe salarios habituales del personal que, con motivo de la me= 
dida dispuesta, se viera privado del desempeño de su tarea. 

XI 

Dsl Consejo Nacional de Relaciones Profesionales 

ARTICULO 47~-- Los hechos o actos denunciados como prácticas
desleales y contr~rias a la ética de las relaciones profesion~ 
les del traba,jo serán juzgados por un Consejo Nacional de Rel~ 
ciones Profesionales, con jurisdicción en todo e·L pa:ís,1 qu"' 
tendrá su sede en la Capital Federal~ 
ARTICULO 48a®- El Conaejo Nacional de Relaciones Profesiona1e~ 
estará integrado por siete miembros, de los cuales dos serán 
representantes de lo~ empleadores, dos de los trabajadores 
trHs del Es+.aéitJ,. 

<· 

ARTICULO 49~.= Los representantes de los empleadores y de lo~ 
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trabajadores en el Consejo Nacional de Relaciones Profesiona 
les serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta d.; 
las respectivas oen.trales más representativas, debiendo recaEr 
el nombramiento en personas de moral, prestigio y ética pro
fesional. En caso _de no efectuarse las propuestas dentro del 
término que al efecto fije la reglamentación, el Poder Eje~ 
tivo procederá al nombramiento de oficio de los respectivos 
representante.a.. Durarán en sus funciones 4 años, pudiendo ser 
reelegidos. 
ARTICULO 50~~- El Consejo Nacional de Relaciones Profesiona
les podrá trasladarse y constituirse en cualquier lugar de la 
RepÚblica cuando lo considere necesarioe Asimismo, podrá no~ 
brar representantes en distintas localidades a los efectos de 
recabar las informaciones y elementos de prueba que be consi 
deren convenientes para el cumplimiento de su cometido@ 

En el ejercicio de sus funciones, el C~.msejo pod:d. :eecaP

bar la cooperación de las autoridades nacionales:J provinciaP
les q .muniflipaJ.e¡¡,¡~ 
ARTICULO 51~.- El Consejo o sus representantes~ en cumpl~mie~ 
to de st4s funciones, podrán solicitar informes y testimcnios, 
ordenar peritajes y todas las medidas de prueba que conside~ 
r~n necesarias para la comprobación de los hechos@ 
ARTICULO 52g, .. = Las denuncias de prácticas desleales pocir··án 
ser formuladas por cualquier interesado ante el MinisteriOJ de 
Trabajo y Seguridad Social o ante las asociaciones prof¡..,sio
nales con personería gremiaL. Si los expresados organ~:.slj)os 

la estimaren revestida de seriedad~ la sometarán a consid.er!_ 
ción del Consejo Nacional de Relaciones Profesionales~ 

Las denuncias deberán ser formuladas dentro del t?r:mJ.no 
de noventa dias contados a partir de1 hecho e acto que üiare 
origen a.1a multae 
ARTICULO 53~~ Ls. actuación á:J,te el Consejo se hara con 3ilj!_ 

ción a un procedimiento sumario conformado a las disposicio
nes que determine la reglamentación de esta ley$ 
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Este procedimiento se estructurará en forma tal que: 

a) Asegure la garantía del "debido proceso"; 

b) Predomine la oralidad y se procure la concentración de 
la mayor parte de los actos procesales en una sola au
diencia .. 

ARTICULO 54~.- Producida la prueba, el Consejo dictará resol~ 
ción fundada a simple mayoría de votos. El pronunciamiento del 
Consejo hará cosa juzgadas Las multas deberán ser satisfechas 
dentro de las 48 horas de su aplicación~ y en caso de no hac~ 
se efectiva~ se ordenará la clausura del establecimiento, ha~ 
ta tanto se deposite el importe correspondiente. 
ARTICULO~J5A.·- Las multas inferiores a cinco mil pesos moneda 
nacional ($ 5 .. 000 m(ne) serán inapelables@ La clausura y las 
multas superio~es a la suma expresada serán apelables solame~ 
te en cuanto a su ex·~ension y monto 1, dentro del término de ciE, 
co dÍas de notificadas por ante la Cámara Nacional de Apelaci~ 
nes del Trabajo, La apela·ción deberá fundarse en ocasión de :L"l 
terponerse el recurso@ 

Disp,osiu5. ones transitorias 

ARTICULO 56,;.,.- Las asociaciones profesionales q_ue al entrar er. 
vigencia la presente ley revistieran el carácter de inscriptas 
y ques con anterioridad a la vigencia del Decreto~Ley n" 9 .. 21u( 
56 (+)~ gozaban d8 personería gremial o se hallaban inscript~~ 
readquirir~1 automáticamente esa calidad a partir de la fecha 
en que entre en vigor esta ley. 
ARTICULO 57,;.•= Dentro de los noventa dias de la vigencia de 
la presente ley 1 las asociaciones profesionales referidas en 
el artículo:.~ anterior~ o que p::ce·í;endan ob-tene:r el reconocimie!!, 
~o de su personer{a gremial, deberán ~enovar, elegir y const! 
tuir sus autoridades direct:i.Yas:¡ asimismo deberán ajustar sus 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 182~= 
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estatutos a las disposiciones de esta ley dentro del término 
que fije la reglamentación. 
ARTICULO 5~·- Las referidas elecciones se efectuarán confor
me al régimen electoral que determine la reglamentación de la 
ley. El régimen electoral aludido deberá proveer lo pertinen
te para quea 

a) Se garantice la pureza del proceso elec~oral en las or 
ganizaciones de todos los grados y la intervención de 
todos los obreros que deseen afiliarse a la entidad s~ 
dical de su actividad o categoría profesional dentro 
del término que fije la reglamentaoiÓnJ 

b) Mediante el voto directo y secreto, los afiliados eli
jan las autoridades de las asociaciones profesionales 
a que pertenezcan; 

o) Se asegure asimismo la continuidad de las actividades 
de la asociación en la defensa de los intereses profe~ 
sionales de sus afiliados. 

ARTICULO 59~.- Comuníquese al Poder Ejeoutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,en Bue 
nos Aires, a 8 de agosto de 1958.-

JaM~ Guido 
Luis A. Viso~ 

E. M. Zanni 
Eduardo T. Oliver 

Aprobada por el Poder Ejecutivo, conforme al articule 70 
de la Constitución Nacional. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 609.-

DECRETOs-LEYES (Sin convalidación) 

LEY N~ 14.46i .-

Sancionadas setiembre 5-1958.-

POR CUANTOs 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA~ 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y s 

ARTICULO 1~~- Declárase que continúan en vigencia los decre
tos leyes dictados por el gobierno provisional entre el 23 
de setiembre de 1955 y el 30 de abril de 1958, que no haya..':\ 
sido derogados por el Honorable Congreso de la Nación. 
ARTICULO 2~.= Comuníquese al Poder Ejecutivo~= 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino~en Bu~ 
nos Aires, a los cinco díaa del mes de setiembre del año mil 
novecientos cincuenta y ocho.-

ALEJANDRO GOMEZ 
Luis A. Viscay 

POR TANTO: 

FEDERICO F,. MONJARDIN 
Eduardo ~. Olivar 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1958 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese.-

FRONDIZI- Alfredo RsVítolo 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

JUBILACIONES = INCOMPATIBILIDADES 

LEY N~ 14.468 .. -

Sancionada: setiembre 11~1958~= 

POR CUANTO: 

Bolet!n Na 610.-

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGE1r:PINA 5 

REUNIDOS EN CONGRESO~ SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1~~= Déjase sin efecto a partir de la vigencia de la 
presente ley las sanGiones apli~a.l3as por las cajas naciona.Les 
de prevision social a los jubilados que, por haber percibido 
el beneficio jubilatorio simultáneamente con remuneraciones de 
actividad, infringieron las disposiciones sobre la materia. 
ARTICULO 2~~= Las referidas disposiciones tampoco serán apli
cada~ a los jubilados que se presenten espontáneamente ant~ 
el respectivo organismo de previsión dentro del plazo de tr~ 
ta dias hábiles a partir de la fecha de la promulgaciór. de la 
presente ley~ denunciando servicios prestados en relación de 
dependencia e incompatibles con el goce de su haber jub~Lla\.o= 
rio, cuyo reconocimiento podrán solJ.ci tar s~e1;0~re que habien
do cumplido regularmente con los aportes mensuales estableci
dos~ reúnan las condiciones es.J;ipuladas en los artículo"' 14~ 

?.Ll y 27 de la Ley 14. 370.. 
1 

ARTICULO 3~.- Las disposiciones de la presente ley no autori= 
za.rán en ningún caso a repetir contr&, 1a8 't~ajas naciona ... e • .;; de 
preYisi6n los importes ya descontados y percibidos por és1;as ~ 
derivados de la violación de las normas legales sobre la in~ 
compatibilidad. Los haberes jubil~torios\~yos montos se hu-
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bieran reducido, como consecuencia de dichas sanciones, serán 
restablecidos al monto original que legalmente corresponda. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,en Bu~ 
nos Aires, a once de setiembre de mil novecientos cincuenta y 
ocho.-

ALEJANDRO GOMEZ 
Luis A.Visc~ 

POR TANTO: 

FEDERICO F~ MONJARDIN 
Eduardo T. Oliver 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1958 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comun4quese, pu
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese.-

FRONDIZI ~ Alfredo E. Allende 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 611.-

SUBSIDIO FAMILIAR 

///nos Aires, 26 de setiembre de 1958.-

Secretaría de Agricultura y Ga 
naderiaJ Consulta SÍaplicació; 
del Decreto-Ley n° 14.984/5~ 

Se consulta en las adjuntas actuaciones sobre si el ben~ 
ficio del subsidio familiar instituido por el Decreto-Ley n° 
14e984/57 (+) alcanza a los menores a cargo en las condicio
nes previstas en el Decreto n° 22.451/48 y a todos los hijos 
prescindiendo de su filiación, ya ~ue ni del texto del decre
to ni de la reglamentación dictada por Resolución (M.H.) núm~ 
re 48/58 ( 0 ), surgen explici tamente tales situaciones. 

Sobre el particular esta Secretaria opina que el Decreto
Ley n° 14.984/57 no implantó un nuevo tipo de salario familiar, 
sino que solamente elevó el monto de ese beneficio y el tope• 
de máxima fijado para su percepción, con respecto a las medi
das aplicart"1s con anterioridad a la fecha de vigencia del men 
cionado acto del Poder Ejecutivo. 

Vale decir ~ue el Último pronunciamiento no in"lovó las 
condiciones ~ue deben reunir los agentes del Estado para per
cibir el aludido beneficio, no importando tampoco una reforma 
de los re~uisitos que condicionan la concesión del salario f!, 
miliar y ~ue se hallan determinados en la reglamentación que 
sobre el particular se pa dictado hasta la fecha. 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 369.
(0) Ver Digesto Administrativo Na 436.-
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Por otra parte, hace notar esta Secretaría que aplicar aho 
ra el beneficio con carácter dicriminatorio por el mero hecho 
de haberse elevado el monto del mismo, es decir, enauadrando S1 

concesión a determinar filiación, significaría desconocer el 
avance que en es e sentido se ha operado en la jurisprudencia de 
distintos tribunales. 

Con la opinión vertida a la que se asigna carácter de res~ 
luaión aclaratoria en función de lo dispuesto por el artículo 
11 del Decreto-Ley n° 14.984/57, vuelva a la Secretaría de A
gricultura y Ganadería a los fines que estime corresponder,si~ 
viendo la presente de atenta nota de remisión.-

RESOLUCION N~ 223.-

Fdo. RICARDO LUMI 

Se~retario de Hacienda 
de la Nación 



LICENCIAS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO J.mmusTRA.TIVO 

Boletín N& 612.• 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1958.-

Visto d~ expediente n° 35.87~S.H.) por el cual se oue~ 
tiona la interpretación del articulo 43° de la ley n° 11.575 
frente a las disposiciones del artículo 14° del decreto núme 
ro 12.72o/53 (+),Y 

CONSIDERAIQDO·s 

Que la ley no 11.575 -de jubilaciones y pensiones para 
el personal bancario y de seguros- dispone en su artículo 4Jl J 

"Corresponde jubilación por invalidez en las condiciones 
"del artículo siguiente, al empleado que después de lO a
"ños de servA,c~o fuese declarado f!sica o mentalmente im
"posibilitado para continuar ~n ·el servicio da su empleo 
"u otro compatible con su aptitud habitual o preparación 
"comprobada. Las empresas y entidades comprendidas en es4 
"ta ley no podrán dejar cesante por invalidez a ningÚn e!_ 
"pleado mientras no h~a resolución definitiva sobre su 
"jubilación por esa oausa. Cuando la resolución fuera ne
"gativa, la respectiva empresa deberá mantener al emplea
"do a su servicio y darle un empleo equivalente y compat! 
"ble con su aptitud, teniendo derecho, mientras ello no 
"ocurra, a su sueldo actual. Si el emple_ado no solicitara 
"su jubilación dentro de seis m~ses de sobrevenida la in
"oapacidad, o de requerido al efecto por la respeotiva 8!, 
"presa,perderá el darecho··que le acuerda este articulo". 

(+) Ver el Digesto Administrativo N& 15.-
\ 
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Que por otra parte, el articulo 14° del decreto n° 12.720/ 
53, expresa& 

"Por afecciones que impongan largo tratamiento de la salud, 
"o por motivos que aconsejen la hospitalización o el aleja
"miento del agente por razones de profilaxis y seguridad,se 
"concederj l)asta dos (2) años de licencia, en forma conti
"ma o discontima, para una misma o distinta afección, con 
"percepción íntegra de haberes. 
"Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó 
"la licencia, se concederá ampliación de la misma por el tf!: 
"mino de un año en el que el agente percibirá la mitad de 
"su remuneración. Cumplida la prórroga, será reconocido por 
"una Junta Médica en el :t¡fi.nisterio de Salud Pública, la que 
"determinará, de .acuerdo a la capacidad laborativa del age.!'!. 
"te, las funciones que podrá desempeñar en la Administra
"ción Nacional$ En caso de incapacidad total, se aplicaran 
"las leyes de previsión y ayuda social correspondientes~ 

Que conforme surge del texto del artículo 43° de la ley n° 
11.575, las empresas empleadoras no pueden dejar cesante por 
invalidez a ningún empleado mientras no exista resolución defi 
nitiva sobre su jubilación pqr tal causa, de tal manera enton= 
ces que, si -en el caso del empleado del Estado amparado por 
dicha ley- la Junta de Reconocimientos Médicos del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública lo declara &nepto para el 
servicio y lo pone a disposición de las leyes de previsión,lal 
entidades empleadoras no pueden limitar el vinculo laboral has 
ta tanto no se expida la respectiva Caja de Previsión, de lo 
que resulta que mientras este hecho ocurra. el agente se encue.!'!. 
tra en una situación totalmente indefinida y al margen de toda 
norma 1 egal ; 

Que dicha circunstancia, por otra parte, perjudica econó~ 
camente al agente por cuanto, en el ca~o de concedérsela la j~ 
bilación por invalidez, ésta comienza a liquidarse desde la f.!, 
oha de oesaoión de servicios o sea, a tenor del recordado ar-
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tiaulo 43°, desde el momento en que la entidad emple~dora,ea 
conocimiento de aquella resolución, limita sus servicios ,qu.!. 
dando así sin reconocimiento el lapso que vá desde que el a
gente agotó su licencia reglamentaria hasta la oportunidad 
antes aludida§ 

Que siendo necesariíO definir esa situación, debe procu
rarse que la norma respectiva armonice con la finalidad se= 
oial d® cada uno de lo~ beneficios en CNestión (licencia :¡ ju 
~ilación) y ~ontemple al mismo tiempo los legÍtimos derec~ 
del personal~ 

Que asimismo rssul ta. conveniente señalar, a los nfee:tos 
de la correcta aplicación de las disposiciones conte~:dc,a..~ ~:o. 

el me:nci-:>nado art!ou.lo 14° del decreto n° 12.720/53 ~ c>:.·n rel.!, 
oion a todo el persone.J. de la Administración Mblica Na .. c;ional 
~@mprendido en sus términos, que el dictamen defin:!s t;~;w ~1~ la. 
Junta de Reoonooimientos Médicos del Ministeri.-o de: A,~i¡¡:;tenoia 

Social 7 Salud Pública, a tra.ves del ou.al surge la d,eoJ araoiáb 
de oa.pa~ida.d o tn.capacidad del agente para el servicto ·'' no de 
beri PI'Odu«Jirse en ningún caso con posterioridad a la ~e~ha. 
d® ven~imieliilto de la prórroga de li($enoia de un año ,.~or,, goof:1l 
d·~l 50 % de l©s ha'bere~ ~ prevista por la recordada dusp ~ sioión, 
a fi)iil ds que la limitación de servicio~? del inter~sac .. o, en O!, 
aJ© deJ ai'LÍ corresponder, coincida con la de finalizac.:.ó:c del 
beneficio aludid©>~ 

Prgr ell{¡íl atento lo :i,.nf'orma.do por la Secretaría ci.~ Ra.eie!! 
da y 1~ di©taminado por el señor Procurador del Tesoro 1 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTmA 

D E O R E T A z 

ARTICULO lA..,= Los organismos de la Administración PU't'lirrsJ3. Na= 
ciona.l y en especial el 14inisterio de Asi.stencia Socia) ;r Se,
lud Pública arbitrarán los recaudos necesarios a fin de que 
el dictamen definitivo de la Junta de Reconocimientos Médicos 
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del Departamento citado, sobre la capacidad e incapacidad del 
agente para el servicio no se produzca con posterioriiad a la 
fecha de vencimiento de la licencia de un año can goce del 
50 ~ de haberes prevista por el artículo 14° del decreto núme 
ro 12.720/ 53· -
ARTICULO 24.- Los organismos del Estado Nacional cuyo perso
nal se encuentra amparado por la ley n° 11.575 -de jubilacio
nes y pensiones para empleados bancarios y de seguros- conce
derán a sus agentes "licencia provisoria" sin goce de haberes, 
desde la fecha en que los mismos hubieran sido declarados in~ 
tos para el servicio por la Junta Médica del Ministerio de A
sistencia Social y Salud Pública hasta la fecha en que la Ca
ja Nacional de Previsión para el Personal Bancario y de Segu
ros acuerde la respectiva jubilación por invalideze 
ARTICULO 3~.- Acordada la jubilación invalidez aludida en el 
artículo 2°~ las entidades empleadoras procederán a cancelar 
la "l.icencia. provisoria." otorgada y a limi ta.r los servicios 
del agente con anterioridad a la fecha en que la Junta Médica 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública declarara 
su incap~dad total para el servicio. Producido ello, la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal Bancario y de Seguros~ 
dispondrá. la liquidación de los haberes respectivos desde la. 
fecha. de limitación de servicios del empleado. 
JRTICULO 4&•= El presente decreto será ~efrendado por los se= 
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Econom!ap 
Trabajo y Seguridad Social y Asistencia Social y Salud Públi= 
ca y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacien
da y Finanzas .. 
ARTICULO 5~e- Comun{quese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archívese,.-

DECRETO NI. 5 .. 554.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Héct~r V. Noblia - Alfré
do Allende - Ricardo Lumi - Anto -nio López .. -



Poder Ej ecu t'i vo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIO -
NAL ... EXONERACIONES - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO crv·IL DE 

LA NA.CION 

Buenos Aires~ 8 de octubre de 1958e= 

Visto que el Esta+outo del Personal Civil de la Administra
ción. Pública Nacional establece en su a.rt .. 4°~ inciso f) la 
prohibición del ingreso a la misma de aquallas personas que ~ 
biera.n sido uoneradas~ hasta tanto no sean rehabilitadas¡¡ y 

CONSIDERANDO S 

Q¡J.o¿¡ a fi:n d.e-1 '9vi tar que personas que se encuentren en la 
situaoiÓtl. comentadas puedan reingresar a la Ad.minis·tracnó:r. por 
ó.esoonooirnlento de la inhibición que les alcanza, es oor.~.we:~·.i.en 

te arbitrar las medidas necesarias para nevar & la. p:x-áctioa 
un ade~uado oontralor~ 

Q:..tf'e la. creación de un registro especial po:r el q1xe tan:i.rían 
í!Ue pasar todas las propuestas de nombramien:te' d~ personal d.~. 

Ministerios~ Secretarías de Estado y organismo5 de~scent:r -3.1 :l.za.= 
do.:.J Y autarquicos :il demandaría la producc:i.Ón de un númerc e ·.•"!Va 
de de informaciones diarias:il para atender las ouales se rt-<q.U!_ 

rir:!:a la implantación de un nuevo servicio especial~ con su 

respectivo plantel de empleados y elementos de trabajo~ 
Que la Dirección General del Servicie Civil de la Na'ü 

sugiere la conveniencia de que todos los organismos del Esr-s..do 
lleven su propio registro de estas actuaciones, en base ~ la 
publicación en el Boletín Oficial de todos los actos, ·emanaa:.os 
del Poder Ejecutivo o autoridades competeute~~ que dispong~ 
la exoneración de agentes de acuerdo col~, J.a.<S pras~ripcio:·te'' del 
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Es&atuto del Personal Civil; 
Que sin perjuicio de ello, dicha Repartición, por candu~ 

to del Departamento de Registro del Personal Civil, y en ba
se a las informaciones que, sobre altas y bajas, deben pro-

.porcionarle los distintos organismos del Estado, está en co~ 
diciones de efectuar verificaciones períodicas que permiti
rán poner en evidencia la existencia de casoa en que no se 
hubiera dado cumplimiento a la norma fijada por el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional en 
cuanto al reingreso de agentes exonerados; 

P~r ello y atento a lo establecido en el artículo 1° del 
Decreto-Ley n° 797/58 (+), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E 1 

ARTICULO l~e- La Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación, por intermedio del Departamento de Registro del Per
sonal Civi1:il y en base a. las comunicaciones de altas y bajas 
de personal~ que deben suministrarle los distintos organismos 
del Estado 9 efect .'.a.;;>á. verificaciones semestralea a fin de 
comprobar la existencia de posibles violaciones a lo determi 
nado en el art. 4° ~ inciso f) del Estatuto del Personal Crtii 
de 1 a Administración Ptl"blioa Nacional, que prohibe el ingre
so a la Administración PUblica Macional de aquellos agentes 
que hubieran sido exonerados, hasta tanto no sean rehabilit~ 
dos@ 
!R~LO 2~ .. = Sin perjuicio de lo determinado en el punto 1°, 
los organismos del Estado comprendidos en el ámbito de apli
cación del Decreto-Ley n° 6. 666/57 ( 0 ), deberán adoptar los 
recaudos necesarios para llevar un registro del personal exo 
nerado en la Administración PUblica Nacional, de acuerdo con 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 419~
(0) Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
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los artículos 34o y 38° del citado Decreto-Ley, en base a la 
publicación en el Boletín Oficial de los actos del Poder Ej~ 
cutivo o autoridad 8ompettiñte que dispongan esas medidas~ 
ARTICULO )A..- A los fines determinados en el artículo ante
rior, las Reparticiones del Estado arbitrarán las medidas n~ 
ceJarias para comunicar a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas, a efectos de su publicación, copia de 
toda medida que determine la exoneración de agentes de su 
planta de personal. 
ARTICULO 4~.- Comuntquese a quienes corresponda y arohívese@-

Fdo. RICARDO .LOMI 

RESOLUCION Na. 7. 927 •-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PENSIONES 

LEY P. l4a 502 

Sancionada• setiembre 27-1958.

POR CUANTOa 

EL SENADO Y OAMARA DE DIPUTADOS DE LA N'ACION ARGENTINA 

Rl!XJNIDCS EN CONGRESO¡¡ SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y 1 

ARTICULO 1&.- Prorróganse por el término de diez años a partir 
de la fecha de su vencimiento, las pensiones graciables q_ue 
vencen en el transcurso del corriente año. 
ARTICULO 21..~ El gasto que demande el cumplimiento de.la pre

sente ley, se imputará al artículo 3° de la ley n° 13.4780 
ARTICULO 31..- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dad.a en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,en. Bue
nos Aires, a 27 de setiembre de 1958.-

B. GUZJWi 
lAlis .l. Viscq 

POR TANTOJ 

J.R. DECAVI 
Eduardo T. Olivar 

Buenos· Aires, 9 de o.ctubre de 1958.-

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, c~íquese, dése 
a la Dirección General del Boletín Ofic~al e Imprentas y ar

. chívese.-

DECRETO N& 7.162.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Alfredo E. 
Allende ~ Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIElml 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín B& 615•= 

LEY DE CONTABILIDAD = EMPRESAS DEL ESTADO - AUDITORIA- :SAJA 

DE BIENES - PATRIMONIO. DEL ESTADO 

:Buenos A~res, 2 de octubre de 1958~-

Visto lo dispuesto por el inciso t) del artículo 84 de la 
Ley de Contabilidad y, 

CONSIDERANDO a 

Que conforme a la norma legal referida precedentemente~ 
compete a. este Trib·unal de Cuenta~:~ ejercer la fiscalizaciÓ!'l a 
que se refiere el artículo 6° de la ley 13.653 (t.o.} en to

dos los aspectos relacionados con el desenvolvimiento eoonómi 
oc-financiero y patrimonial de las empresas del Estado~ me= 
diante el procedimiento de auditoría contable, que se ha re= 
gla.mentado por los artículos 14 y 15 del decreto n° 5.883/55; 

Que en cumplimiento de tal función este Cuerpo estima in= 
disp8nsable precisar la tntervención de las auditorías desta= 
oadas ante las empresas del Estado en la tramitación de la b~ 
ja'de "oienes; 

Que cualquiera sea el motivo 4ue origine dicha. baja~ sal~ 
vo en los casos a que se refiere el considerando final, resu! 
ta aplicable el procedimiento establecido en el artículo 14~ 

apartado b) del decreto n° 5·683/ 55; 
Que de acuerdo al procedimiento indicado en el consideran 

do precedente, las empresas del Estado sin perjuicio de las 
comunicaciones legales que correspondan, deberán notificar a 
las Auditorías actuantes los actos dispuestos para la baja de 
bienes indicando las causas determinantes, y las representa= 
oiones de este ~ribunal procederán al análisis de dichos acT.os 
mediante pruebaS selectivas, salvo que circunstancias excaP= 



c'ionales aconsejen el anál.isia .integral de todas las bajas 
dispuestas por los actos comunicados, e informarán_a ·este 
Cuerpo siguiendo el procedimiento establecido por resolu
ción n° le536/51 (+) cuando, a su juicio, dichos actos pu~ 
dan ser motivo de observaciÓnJ · 

Que en lo que· respecta a la baja de bienes determinada. 
por pérdida~ destrucción total o parcial, o sustracción d~ 
rivada de actos u omisiones que puedan devengar responsabi 
lidad, las empresas del Estado deben instaurar el corres
pondiente sumario y, con la resolúción, que en definitiva 
se adopte, informar a la .Auditoría actuante para su tráÍni
te ulterior, sin perjuicio de haber comunicado en su debi 
da oportunidad la iniciación del ,umario; 

Por todo ello, 

EL TRIBUNAL DE 'CUENTAS DE LA NA.CION 

R E S U EL V E~ 

ARTICULO lA.- En las bajas de bienes dispuestas por las Em 
presae del Estado,las Auditorías de este Tribunal ajustarán 
su intervención a las normas y procedimientos señalados en 
los considerandos de la presente resolución. 
ARTICULO 2A.- Déjase sin efecto la resolución n° 3/57 (o)", 

• 1 

en lo que se refiera a la intervención de los Auditores de~ 
tacados ante las empresas del Estado establecida en la resc 
lución n° 2.238/55 de la Contaduría General de la Naoión. -
ARTICULO 3a..,- Comuníquese a la Contaduría General de la N~ 
~ión y empresas del Estado, dése al Digesto Administrativo 
y; cumplido, archivase.-

RODOLFO J. TARELLI - Damián Figueroa -
José M. Fernández Fariña - Wifredo De-

RESOWCION N;. 1.969_ deu.- Antonio M .. Pérez Ar~o - César 
Agu1rre Legarreta -secretar1a-

(+) Ver Digesto Administrativo Na 323~-
(o) Ver Digesto Administrativo NA. 112.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 616.-

EMPRESAS DEL ESTADO - ADDITORIAS - FISCALIZACION - PATRIMONIO 

DEL ESTADO ~ INVERSIONES PATRIMONIALES 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1958~-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 ~e la 
ley de contabilidad, y 

COliS IDERANDO 1 

~e po~ resolución n° 1.441, dictada por la Contaduría Ge 
neral de la Nación con fecha 27/7/54~ se estableció que la; 
empresas del Estado que reciban fondos para el cumplimiento 
del plan de trabajos pÚblicos u otras finalidades, en virtud 
de créditos incluidos en el Presupuesto Gen~ral de la Nación, 
debían rendir cuenta documentada conforme a las disposiciones 
pertinentes de la le.y de contabilidad y su reglamentación; 

~e el criterio que determinó la medida de referencia se 
fundo en la legislación vigente a ese momento que, al nc pre 
cisa.'t' procedimientos especiales de fiscalización aplicable• a 
las empresas, motivó la norma impuesta por la resolucj.Ón cit.!. 
da; 

~e, con posterioridad, es decir con fecha 30 de setiem
bre de 1954, fué dictada la ley 14.380 que modif~có la n~mero 
13~653, por la que se puso a cargo del Órgano de control ex= 
terno la fiscalización de dichas entidades en "todos los as
pectos relacionados con su desenvolvimiento económico~ finan
ciero y patrimonial" .,..,. "mediante el procedimiento de audit~ 
ría contable en la forma. que reglamentará. el Poder Ej eClJ ti'Vo"' 

Que por decreto n° 5· 883/55 del 22/4/55 se dió oump1 imie!!, 
to a dicha prescripción legal fijándose las normas sobre ~a 
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base debe concretarse la fiscalización de las empresas del E~ 

tado y de las cuales resul tal 

1°.- El contralor, por el sistema de auditoría, comprende 
a la gestión y desarrollo fin~ero, económico y pa
trimonial de cada empresa, en relación con el cumplí 
miento de las disposiciones l~ales que les sean de 
aplicación y la ubicación contable de sus actos den• 
tro de los planea de acción y autorizaciones preSUP1~ 
tarias competentemente aprobadasJ 

2°.- La fiscalización, que podrá efectuarse en forma con
tinua o periódica, deberá hacerse,_en general, coa 
posterioridad a los hechos mediante la verificacióa 
parcial o de pruebas selectivas de las operacionea 7 
de la documentación original. 

Que resulta de lo expuesto la inaplicabilidad de la reso
lución n° 1.44~54 precitada como consecuencia del nuevo orde 
namiento impuesto por la ley n° 14.380 y su reglamentación,d; 
biendo el contralor ajustarse a las normas y principios seña
ladea en el punto 2° del considerando que antecede; 

Que cualquiera sea el origen de los fondos que manejan las 
empresas del Estado, esto e~provengan de recursos emergentes 
de las eXPlotacionea a su cargo o de asignaciones del Tesoro 
Nacional, es indudable que están afectados al cumplimiento i~ 
tegral de los objetivos legalmente señalado• por sus respect! 
vos estatutos, planea y presupuestos y que la fiscalizaciÓft 
auditorial a cargo del Tribunal de Cuentas debe verificar la 
correcta aplicación de los mismos dentro del sistema general di 
contralor instituido reglamentariamente,; 

Que, en síntesis, tal verificación por muestras selectivas, 
cuy~ suficiente representación se hará según la modalidad de 
cada caso y resultados computados, debe hacerse precisando el 
origen legal de los fondos, su adecuada ubicación presupuest~ 



- 3- D.A. NA. 616·-

ria, la correcta gestión administrativa y contable de los oré 
ditos y su precisa representación a través de la situaoi~n p~ -· trimonial y de resultados que reflejan los balances generales 
y los estados de ganancias y pérdidas que deben presentar 
esas instituoionesJ 

Por 1 o expu es·to, 

EL TRIJroNAL DE CUENTAS DE LA NA.CIOH 

RESUELVEJ 

ARTICULO ¡a.- Derógase la resolución n° 1.441/54 dictada por 
la Contaduría General de la Nación con fecha 27 de julio de 
1954 y ratificada provisionalmente por el Tribunal de Cuen= 
tas en virtud de la resolución n° .3/57 del 15 /1/57 (+)<> 
ARTICULO 2&.- La fiscalización de las realizaciones inolui= 
das en los presupuestos de inversiones patrimoniales autori~ 
~ados para las empresas del Estado, se hará conforme al pro
cedimiento de auditoría contable presoripto por la ley 13.653 
(t. o .. ) y su decreto reglamentario n° 5.883/55 del 22/4/55,se
gún ei procedimiento y en los aspectos que se señalan en el 
Último considerando de la presente resolución. 
ARTICULO 3&.- Los señores Contadores Fiscales Auditores que 
tenga.n. a su cargo el análisis de los balances generales y cue.!! 
tas de gananaoias y pérdidas de las empresas del Estado~ deb~ 
rán dictaminar en capítulo especial, dentro del informe inte 
gral, respecto de las erogaciones a que se hace mención en el 
artículo anterior, expidiéndose en particular sobre cada uno 
de 1 os aspectos que corresponda. 

Sobre la base de dichos antecedentes, el Tribunal .. de Cuen 
tas proveerá, por conducto del servicio de Fiscalía Generaly 
respecto de las operaciones que deban praoticarse en la conta 
bilidad de responsables. 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 112.-
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ARTICULO 4A.e- Comuníquese, dése al Digesto Administrativo y, 
cumplido, arohívese.-

RESOLUCION N~ 2~041•= 

RODOLFO J. TARELLI - Dámián Figueroa 
José M. Fernández Fariña - Wifredo 
Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Cé 
sar Aguirre Legarreta -secretario-



Poder Eje~tivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEllDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

INCOMPATIBILIDADES 

SIONALES 

·Boletín NA. 617.-

SENTENCIAS JUDICIALES HONORARIOS PROFE 

Expediente n° 78.611 - 1957·
Ref. 1 Juicio e/ Sobol Juan, s/ 
cobro de pesos.-

//-nos Aires, 18 de setiembre de 1958.-

Atento lo actuado, pase al Tribunal de Cuentas de la Na
ción, estimándole quiera servirse emitir opinión con respecto 
a los siguientes aspectos derivados de la tramitación impresa 
a las presentes actuacionesa 

a) sin con carácter general, en los casos de sentencias~ 
diciales que ordenan el depósito de honorarios para 
profesionales actuantes, que se hallan comprendidos en 
la incompatibilidad prevista por el articulo 13 de la 
Ley n° 11.672, corresponde que, con la intervención&[ 
Procurador Fiscal, se tramite la modificación de dicha 
sentencia en lo pertinente o .si, en cambio, es sufic:il!!, 
te a esos efectos, la disposicipn administrativa que 
ordena la exclusión de las sumas que en tal concepto d!_ 
ben despositarse. 

b) si en el caso particular del perito contador actuante 
en el juicio ~ que se refiere este expediente~ le a~ 
zan las disposiciones sobre incompatibilidad establee! 
das por el citado textp legal. 

Fdo. .UOEL BOO'TERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 
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Expediente n° 31.767 - 1958 TCN 
Providencia n° 5.901 - 1958.
Presupuesto e Incompatibilidades 

///nos Aires, 7 de octubre de 1958.-

Vuelva a la Secretaría de Haci'enda de la Nación para man!, 
festarle, a tenor de la consulta formulada, que este Tribunal 
de Cuentas de la Nación entiende de que en los casos de sen
tencias judiciales, en las que se regulan honorarios a los ~ 
fesionales actuantes y que se hallan comprendidos en la inco~ 
patibilidad prevista por el artículo 13 de la ley 11.673 (ed!_ 
ción 1943), resulta suficiente la disposición administrativa 
que ordene la exclusión de los importes que en tal concepto ~ 
bían depositarse. 

Además y con respecto al pago de honorarios al perito mé
dico designado de oficio en los autos Sobol Juan c/I.N.A.S.s/ 
Accidente, de que tratan las presentes actuaciones, estima e~ 
te cuerpo que el ~aso cae dentro de las prohibiciones del ar
tículo 13 de la ley 11.672 (edición 1943), toda vez que a la 
fecha que practicó las pericias respectivas, revistaba como a 
gente a sueldo de la Administración Pública Nacional. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión. 

Fdo. RODOLFO J,. TARELLI 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 618.-
DIVISAS - PRESUPUESTO 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958.-

Visto lo propuesto por la Secretaría de Estado de Finan
zas, y 

CONSIDERANDO S 

Que el programa de desarrollo y transformación econom~oa 
fijado por el Gobierno obliga a efectuar una adecuada apliO.!, · 
oión de las disponibilidades de divisas de nuentro balance 
ie pagos, así como de las posibilidades de crédito con el e~ 
terior; 

Que, dentro de este programa de desarrollo, una gran par 
·te de inversiones fundamental~s deben ser realizadas median= 
te adquisiciones en el exterior por parte del Estado y &! sus 
entidades descentralizadas y empresas dependientes; 

Que ello obliga a. establecer un riguroso orden de priori 
dad en la realización de este tipo de inversiones, a fin d; 
ooncen·;;rar los esfuerzos y posibilidades en aquellos ·rubros 
fundamentales y para que su ejecución se realice de manera 
ordenada~ dentro de previsiones preestablecidas; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~- Los Ministerios, Secretarias de Estado, Repar
ticiones Descentralizadas y Empresas del Estado remitirán a 
la Secretaría de Estado de Finanzas para su consideraciÓrl por 
el Poder Ejecutivo, antes del 30 de noviembre de 1958,un pro 
yecto de presupuesto de sus necesidades de divisas para el 
peri1~ 1° ~ enero - 31 de octubre de 1959, a fin de atender 
los requerimientos resultantes de inversiones de carácter P.!. 
trimonial.-
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ARTICULO 2A..- La confección del presupuesto a. que se refiere 
el artículo 1° se ajustará a las normas y directivas que dio
te la Secretaría de Estado de Finanzas, disoriminándose en los 
mismos aquellos egresos en divisas que signifiquen el cumpli
miento de compromisos ya contraídos de los que tengan su ori
gen en nuevas adquisiciones o inversiones a realizarse duran
te dicho período. 

Deberá indicarse, asimismo, las partidas o recursos a que 
se imputarán los pagos o adquisiciones a realizarse. 
ARTICULO 3A.~- Sobre la base de las presentaciones realizadas 
ante la Secretaría de Estado de Finanzas, con intervención del 
Ministerio de Economía como organismo coordinador, se procede 
rá a preparar y elevar al Poder Ejecu~ivo el presupuesto def~ 
nitivo de divisas para las inversiones patrimoniales de todos 
los organismos estatales, el cual deberá estar terminado an
tes del 19 de diciembre de 1958~-
ARTICULO 4a..- A partir del 1~ de enero de 1959, los Ministe
rios, Secretarías de Estado, Reparticiones Descentralizadas y 
Empresas del Estado no podrán efectuar ninguna adjudicación ~ 
ra adquisición en el exterior, que no esté prevista en el· pre 
supuesto de divisas aprobado por el Poder Ejecutivo. 

El Banco Central de la Rep·.:iblica. Argentina no acordará. Pe.! 
mises de importación·y las instituciones autorizadas para op~ 
rar :m cam'bios no darán curso a tranafe:r;encias vinculadas con 
las ad ... 'li~icJ.ones a q_ue se refiere el presente decreto, sin 
que se acredite que las mismas cuentan con previsiones aprob~ 
das en el presupuesto de divisas respectivo. 
ARTICULO 5a..- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fir
mado por el señor Secretario de Estado de Finanzas. 
ARTICULO 6A..- Comuníquese, publiquese,. dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivase@-

DECRETO NA. 6.459.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Antonio López.-
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AUTOMOTORES A.DSORIPTOS - MOVILIDAD - REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958.-

Visto el Expediente n° 7•049/58 del registro de la Secre
taria de Estado de Hacienda~ y 

CONS IDERANDOt 

Que en virtud de la gestión interpuesta. por la Direcoión 
Nacional de Vialidad, en el sentido de actualizar con~enient~ 
mente la fórmul~ pertinente que establezca la proporo,J.Ó:t\ del 
valor del combustible que debe considerarse a los efectos del 
~onsiguients reintegro al personal por el ~so de automotorea 
particulares al servicio del Estado~ se ha conoeptuadv L:tdis~ 

pe:o.sable solici ta.r la intervencipn de la Direcciozl Genera,l de 
Suministros del Estado; 

Que dicho organismo técnico~ según surge de su informe 0= 

branti'l "'· fojas 46 21 ha estimado prudente efectuar el cál ::;';;,lo 
solici ta.do baEándose en la experiencia recogida y a.juate.da. a 
promedios técnicos actuales reconocidos en cada. especialidad; 

Que logr-s.do tal propósito corresponde modificar~ de.ntro 
del nuevo importe así estimado, el margen tope que para rein
tegro de esta naturaleza., regla la. disposición contem.da en 
el artí0ulo 3° inciso e) del Decreto no 18.989 de fecha 16 de 
octubre re 1956 ( +); 

Que razones de buen ordenamiento admi~1istrativo ha:c.l:ln im 
prescindible la reconsiderauión de todas a.¡uellas adscri;:'ciO<= 
nes de automotores particulares a.1 servigio del Estadn que ha . ~ 

ya.n sido oportunamente autorizadas por autorld.ad ,~ompJ,~e:ct.ells. 

efect8s de que la Seoreta.r:Ía. de Estado de Hacienda in;,er;renga 

(+).Ver Digesto Administrativo N~ 14~= 
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en la regulación de tales adscripciones de acuerdo cori las 
disposiciones del articulo 17° de la Ley n° 11.672 {edición 
1943); 

Por ·:todo ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1.a..- Sus ti túyese _'el inciso o) del Artículo 3° del De 
creta n° 18.989 de fecha 16 de octubre de 1956, por el sigu~ 
tes 

o) A los agentes que tengan afectados sus vehÍculos parti 
oulares al servicio oficial en las condiciones estable 
cidas por el articulo 17 de la ley n° 11$672 (Edición-
1943) se les liquidará únicamente el importe de m$n$ 
1,60 (un peso con sesenta centavos moneda nacional)por 
cada kilómetro de récorrido efectuado en las com).siones 
de servicio, según dustancias oficiales determinadas 
por la Dirección Nacional de Vialidad. 

Cuando el vehículo se encuentre inmovilizado por 
accidente ocurrido en el cumplimiento de la comisión~ 
se liquidará al agente la suma de (m$n. 40,00) cuaren
ta pesos diarios, en concepto de compensaciónre gastos 
fijos del automóvil y mientras dure en reparación. 

Esta compensación no podrá exceder de la suma de 
(m$n. 1~200) un mil doscientos pesos moneda nacional y 
se imputará a la partida "Reintegro de Gastos",. 

ARTICULO 2.a.s- A los efectos de la liquidación de los gastos <E 
movilidad y compensac ... lJe~ determinados por el presente decreto, 
los distintos Ministerios~ Secretaria de Estado, y demás Org~ 
nismos de la Administración PUblica Nacional deberán someter 
a la aprobación del Poder Eje~tivo~ con intervención de la S~ 
cretaría de Hacienda, las pertinentes medidas de adscripción 
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de automóviles particulares al se~c1o del Estado, conforme 
a lo prewcripto por el artículo 17° de la Ley 11.672 (edición 
1943). 
ARTICULO 3A..- Hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispu.esto 
por el articulo anterior, mantiénese en vigencia el régimen 
de liquidación de gastos de movilidad por adscripción de au
tomóviles particulares al servicio del Estado, y el importe 
por kilómetro recorrido que establecía el articulo 3° inciso 
e) del decreto n° 18.989/56 sustitUido por el artículo 1° del 
presente. 
ARTICULO 4A.@- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Se 

15" 
cretario de Estado d~ Hacienda. 
ARTICULO 5A.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Na~ y Contaduría General de la Nación a sus 
efectos.-

DECRETO ~ 6.505.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE JIACIEJID.A. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

FACULTAD MINISTERIAL 

I) Los ministros del Poder Ejecutivo sólo pueden dictar reso-
luciones o instrucciones para la mejor ejecución de las 
leyes o decretos de aquél en la rama de la administración 
bajo su control~ pero carecen de potestad, ya sea en forma 
separada o conjunta, para dictar normas substituyéndose a 
dicho poder$ 

•••G••••~~o>oae••~.,.•••a•••e•••••••~tt,t.!IGe(JIJ•G<tee•••••••~w•.aoG-..,.,~o 

CNCiv.,Sala B-m~o 19-1958 -Mllnic. de la Cap. c. Fresado Os-

car E. 

Rev. LA LEY del 29-9-958 -págs. 2/3.-
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Boletín Na 621.-

JUBILACIONES - PENSIONES 

LEY N.A. 14.499.-

SancionadaJ setiembre 27-1958.-

POR CUANTO: 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

L E Y 1 

ARTICULO 1a..- Las disposiciones de esta l;t?y son aplicables a 
las cajas nacionales de previsión para; 

a) Personal del Estado; 

b) .P~rsonal ferroviario; 

0) Servicios pÚblico~; 

d) Bancarios y de seguros; 

e) Periodismo; 

f) Navegación; 

g) Comercio y Actividades civiles; 

h) Industria; 

i) Trabajadores rurales,. 

ARTICULO 2a..- El haber de la jubilación ordinaria será ~~ui
valente al 82 % móvil, de la remuneración mensual asignada 
al cargo, oficio o función de qua fuere titular el afiliado~ 
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a la fecha de la cesación en el servicio o al momento de ser 
le otorgada la prestación, o bien al cargo, ofic·io o función 
de mayor jerarquía que hubiese desempeñado. 

A este efecto se requerirá haber eumplido en el cargo,ofi 
cio o función, un período minimo de doca meses consecutivos. 
Si este período fuere menor o si aquellos no guardaren una a
decuada relación con la ·~erarquía de los desempeñado• por el 
agente en su carrera, se promediarán los que hubiese ocupado 
durante los tres años inmediatamente anteriorea a la cesación 
de servicios. 

Entiéndase por remuneración la asignación fijada p9r el 
presupuesto o los convenios colectivos de trabajo, más los S!!. 
plementos adicionalesj cualquiera fuere su concepto, siempre 
que tengan carácter de habituales, regulares y permanentes. 

Para los casos de remuneraciones establecidas sobre la ba 
se de comisiones, el haber jubilatorio será determinado por 
el promedio de los doce meses consecutivos más favorables,por 
los cuales se hubiera aportado a la caja respectiva, y la ac
tualización ·de las prestaciones se efectuará anualmente me
diante la aplicación de los coeficientes en razón del Índice 
del costo de vida, obtenido por la Dirección Nacional de 
Estadís~ic~ y Censos. 

Esta movilidad no modifica el régimen de prestaciones es
tablecido por sistemas más favorables al afiliado. 

~edan excluidos de estos aumentos los legísladores,mien
tras dure el actual ejercicio de su mandato. 
ARTICULO 3~.- Las prestaciones ya acordadas deberán actualizar 
se por las cajas otorgantes, de acuerdo con las disposiciones 
del art~culo anterior. 
ARTICULO 4~•= Cuando el haber jubilatorio resultante fuere ma
yor de m$n,. 5 .. 000.- el excedente de esa suma se determinará 
con sujeción a la siguiente escala acumulativa: 
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De más de m$n. 5.000 a m$n .. 7e000t 8 5.óoo más el 70 % 
del excedente de mSn •. 5· 000. 

De más de m$n. 7.000 a mSn. 9.0001 $ 6.400 más el 50 % 
del excedente de mln. 7.eoo. 

De m8n. 9.000 en adelantes mSn. 7.400 más el 20 % del 
excedente de mSn. 9.000. 

Cuando aplicada la eaoala precedente el monto supere a 
m$n. 10.000, para el excedente de esa suma sólo se computará 
el 10 %~ 

El Poder Ejecutivo procederá a reajustar esta escala, en 
función de los Índices a que se refiere el apartado cuarto 
del artículo 2° y con igual periodicidad. 
ARTICtJLO 5a..- Las pensiones se reajustarán yj o concederán,s~ 
sún el caso, en al 75 % de la prestación qua le hubiere co
rrespondido al causante de conformidad al régimen que esta
blece esta ley. 
ARTICULO 6a..- Las bonificaciones y aumentos sobre las presta 
oiones básicas dispuestos con anterioridad a la vigencia de 
la presente ley, quedan absorbidos por lo establecido en la 
misma. 
ARTICULO JA.- A partir del mes de septiembre de 1958, inclu
sive, increméntanse en m$n. 900 y mSn. 700, respectivamente, 
a los actuales haberes de jubilados y pensionados, en carác
ter de anticipo hasta que se reajusten las prestaciones que 
fija la presente ley. 

A los beneficiarios que se encuentren comprendidos en las 
disposiciones del artículo 4° del Decreto na. 1.958/55, regla
mentario de la ley n° 14.370, se les incrementarán sus habe
res en mSn. 450 y m$n. 350,respectivamente. 

El haber jubilatorio resultante de la aplicación de eata 
ley, no podrá en ningún caso se.r inferior a la suma de la. 
prestación y la incrementación dispuesta precedentemente. 
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IOCceptúanse de esta disposición las prestaciones que hu
bieren sido objeto durante el año 1958, de bonificaciones i
guales o superiores a la incrementación a que se refiere es
te articulo. Si fUeren inferiores, sólo les alcanzarán los 
beneficios de la misma hasta completar.el monto de m$n. 900 y 
m$n. 100, respectivamente. 
ARTICULO Ba.- Las prestaciones derivadas de servicios presta
dos por dos o más personas, serán acumulables por un mismo ti 
tular, y la suma de esas prestaciones quedará. sujeta a la es: 
cala establecida en el artículo 4°. 
ARTICULO 9a..- Créase el Fondo Compensador de Inversiones y A
cumulación el que estará a cargo del Instituto Nacional de 
Previsión Social, cuyos recursos se formarán con los exceden• 
tes de las cajas nacionales de previsión enumeradas en el ar
ticulo 1°, una vez efectuado el pago de las prestaciones Ord.!, 
nadas por sus respectivos regímenes y el de sus gastos admi
nistrativos. 

Estos excedentes deberán ser transferidos por las cajas al 
Fondo Compensador que establece el presente artículo. 
ARTICULO lO.A."~ El Fondo Compensador de Inversiones y Acumula
ción se aplicará a los fines que se determinan a continuación~ 
y conforme al siguiente orden de prioridad: 

a) A compensar los défici:t de las cajas enumeradas en el ar 
tículo 1o; 

b) A financiar las inversiones destinadas a incrementar la 
producción de energía, combustibles y siderurgia; 

e) A mejorar y ampliar los sistemas de transportes y via
lidad, y desarrollar otros programas fundamentales, de 
carácter reproductivo, para la expansión económica na
cional<» 

En los casos de 1 os incisos b) y e), la amortización debe 
rá hacerse en plazo medio y la inversión garantizada por la 
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Nación, en cuanto a rendimientos mínimos y reintegro del ca
pital. 
ARTICULO ll&.- Anualmente se incluirá en el presupuesto Gen~ 
ral de la Administración un crédito para financiar el régimen 
de inversiones y créditos de la Dirección General de Présta
mos Personales y con Garantía Real, a cargo del Instituto Na 
cional de Previsión Social. El monto del mismo en ningún ca
so podrá ser inferior al del ejercicio inmediato anterior$ 
ARTICULO 12&.- A partir del 1° de octubre de 1958 las insti
tuciones de crédito bancario y los Registros Públicos de Co 
mercio del país, requirirán de los empleadores, previo al o~ 
torgamiento de crédito o inscripcion de transferencia, diso
lución o liquidación de fondos de comercio, constancia de que 
no adeudan a las cajas nacionales de previsión en las que es 
tuvieren inscriptas, suma alguna en concepto de aportes y/; 
contribuciones~ o que habiéndose acogido a moratoria se en

cuentran al dia en el ::m.u.plimiento de la misma, salvo que el 
préstamo sea solicitado para abonar aportes y/o contribucio
nes adecuados. 

Las cajas nacionales de previsión concederán el certif:t
cado necesario, dentro de los 15 días de haberles sido aoli= 
tado, salvo el caso de que tuvieren impedimento para ello~an 
cuyo supuesto extenderán constancia del hecho, con la cual 
la institución bancaria o el Registro, darán curso a la ges= 
tión. Esta constancia tendrá validez por el t~rmino de 6 me
ses. 

La constancia a que se refiere el párrafo precedente, s~ 
vo en los casos de inscripción de transferencia, disolución 
o liquidación de fondos de comercio, podrá ser sistituida por 
una declaración jurada de los empleadores sobre la inexistBn 
cia de tales deudas, intervenida por la Caja respectiva en 
prueba de que la misma ha recibido la cop~a correspondient~ 
a los efectos de las verificacis:mes ulteriores que sean del 
caso. La comprobación documentada de la falsedad de tales de 
claraciones juradas será causal suficiente para que la Ca~a 
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Nacional de Previsión respectiva solicite a la institución ban 
caria que corresponda la cancelación del crédito acordado, la 
cual queda obligada a proceder en consecuencia. Esta declara-
ción jurada tendrá también validez por 6 meses. 
ARTICULO 13~.- Las cajaa nacionales de previsión podráa conve
nir regímenes de pago con los empleadores, incluso co!1 intervE!!?: 
ción de los bancos oficiales, nacionales y provinciales,median -te operaciones comunes o comprendidas en operaciones de conso-
lidación de deudas de carácter bancario. A tal efecto, quedan 
facultados el Banco de la Nación Argentina y el Banco Industri: 
de la República Argentina& 
ARTICULO 14~~- Hasta tanto se instituya un sistema integral y 
permanente, la Secretaria de Iia.cienda, por intermedio de la Di 
rección General Impositiva, dispondrá que los inspectores de 
los contribuyentes, procedan al contralor del cumplimiento por 
parte del mismo, ae sus obligaciones con las cajas nacionales 
de previsión, y; comprobada la m ora en el pago de las contrib•.t 
ciones y/o aportes~ la Dirección informará al Instituto Nacio: 
nal de Previsión Social. 
ARTICULO 15~ .. - A loe efectos que le asigna. esta ley, el Insti~ 
tuto Nacional de Previsión Social funcionará como entidad au
tárquica co~ personería. jurídica e individualidad financiera. 
ARTICULO 16~.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley 
dentro de un término no mayor de 90 días. 

Las cajas nacionales de previsión comprendidas en esta ley 
deberán realizar los ajustes ordenados por ella, dentro de los 
seis m§ees de su reglamentación. A este objeto se las autoriza 
a efectuar, de acuerdo a la forma que dispongan sus respecti
vas autoridades, el gasto que demande el cumplimiento de la 
presente ley, incluyendo las remuneraciones por tareas extrao~ 
dina.rias, con imputación a la misma. 
ARTICULO l7A@- El haber jubilatorio del afiliado que aporte a 
una o a más cajas simultáneamente en razón de deseopeñar dos o 
más cargos, será igual a la suma de los mismos su~ta a la es~ 
cala del artículo 4° debiendo optar por la caja donde se le o~· 
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torgará el beneficio jubil'atorio. Para gozar de este benefi
cio el agente deberá haber~ desempeñado, simultáneamente, ci~ 
co años de servicio• continuados, oomo mínimo. 
ARTICULO 18~.- Loa jubilados que hubieren vuelto al servicio 
cesarán en la percepción de sus respectivas prestaciones. Si 
el desempeño comprendiere un período mínimo de 5 años, y en 
sus remuneracionea se le hubieren practicado los descuentos 
jubilatorios, podrán al retirarse solicitar la reliquidación 
de su jubilación, conforme con lo dispuesto por la presente 
ley. Esta liquidación se hará por la caja que primero otorgó 
el beneficio, la que deberá reclamar de la que percibió los 
aportes jubilatorios, el reintegro de los mismos. 
ARTICULO 19~.- No les comprenden esto• aumentos a quienes 
posean una renta superior a doscientos cincuenta mil pesos ~ 
nuales. Quienes en estas condiciones gestionen o acepten el 
aumento sin denunciar su renta perderán la actual jubilación. 
ARTICULO 2~~- Auméntase en 1 % (uno por ciento) el aporte de 
los afiliados, al fondo de las cajas enumeradas en el artíc~ 
lo 1°. 
ARTICULO 21~.- Deróganse todas las disposiciones que se opo~ 
gan a la presente. 
ARTICULO 22A..- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,en Bue 
nos Aires, a 27 de setiembre de 1958.-

R. GUZMAN 
Luis A. Visc¡¡cy-

J. R. DECAVI 
Eduardo Ta Oliver 

Aprobada por el Poder Ejecutivo, conforme al artículo JJ 
de la Constitución Nacional.-
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D~iDAS CONTRA LA NACION - JUICIOS - ACCIONES JUDICIALES 

REPRESENTACION EN JUICIOS 

I) El término que dispone la Nación para contestar la dem~d~, 
comienza a correr desde la fecha en que el funcionario de~ 
signado para que la represente en juicio toma conocimien~o 
de la iniciación de la acción (art. 3°, ley 3~952)@ 

CNCiY~, Sala E, abril 25-958 - Paleo, José e/ Ministerie de 1ia 

rinae-

Rev. LA LEY - 30/9/958.- pág. 1·-
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DIDESTO ADMINISTRATIVO· 

Boletín N~ 623.~ 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA~ 

CIONAL = LICENCIAS 

Expediente n° 68~021 - 90~208.(58 
Providencia no 211~~ 

//nos Aires, 23 de octubre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica llevando a su conocimiento que, acerca del pedido de 
licencia extraordinaria ~ormulado por el agente de esa juri~ 
dicción D~ ISIDORO FONTANELLO~ esta Dirección General consi
dera lo siguiente: 

1) El artículo 140 del Estatuto del Personal Civil contempla 
la situación de aquellos agentes que, habiendo sido elegi 
dos miembros de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la 
Nación, Provincias o Muncipalidades, cuenten con más de 
tres (3) años de servicios en la Administración Nacional~ 
En tales condiciones quedarán apartados de sus funciones 
sin percepción de haberes. 

2) Los agentes que, habiendo sido electos para los cargos i!!_ 

dicados, no cuentan con la antigüedad mínima establecida~ 
podrían solicitar que el Poder Ejecutivo, como medida da 
excepción, 11 atente a que su situación no está contempla
da en las reglamentaciones vigentes, contemple la posibi
lidad de acordarles una licencia extraordinaria, por el 
término de duración de sus mandatos. 

3) Esta licencia especial, de ser acordada, debe ser, nedesa 
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riamente, sin goce de haberes. En efecto 9 si al personal que 
acredita antigÜedad superior a tres (3) años de servicio se 
le concede esa franquicia, sin sueldo 9 no es lógico que aqu~ 
llos agentes que no cuentan con el requisito mínimo exigido 
en cuanto a ert.1gÜedad, se puedan ver favorecidos con el 
~torgamiento de una licencia que les dé derecho a la~rcep= 
ción de sus emolumentos. 

Por consiguiente 9 estima esta Dirección General que no corra 
ponde el otorgamiento de la licencia con goce de sueldo solicita 
[a~ 

Sirva la presente de atenta nota de remisión3= 

Fdo~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

·~. 
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Boletín N~ 624.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL - EXONERACIONES - REHABILITACION - JUNTA DE DISCIPLI

NA 

///ñer Subsecretario: 

Expediente n° 412.356 - 1958 
Providencia n° 212.-

Tratan las presentes actuaciones del pedido formulado por 
el ex-agente de la Dirección Nacional de Aduanas D. JULIO RO
BLES~ an ~1 sentido de que se convierta en cesant!a la exone
ración' que le fuera impuesta en el año 1938. 

El punto IX de la Reglamentación del art. 3° del Estatuto 
del Personal Civil establece que la rehabilitación del agente 
exonerado de la Administración PUblica sólo podrá disponerse 
a solicitud del interesado, despu~~ de los cinco (5) años de 
aplicada la sanción, y con el dictamen favorable de la respe~ 
tiva Junta de Disciplina. 

Si bien el causante manifiesta que su solicitud constitu
ye solamente una aspiración de orden moral, debe tenerse pre
sente que, desaparecida la exoneración, queda el mismo en co~ 
dioiones de gestionar un eventual reingreso, al dejar de es
tar encuadrado dentro de los términos del art. 4°, inciso f), 
del Estatuto. 

Por consiguiente, se considera necesaria la intervención 
de la Junta de Disciplina correspondiente, a efectos de que 
la resolución que se adopte sobre el partícular réúna todos 
los requisitos legale• pertinentes.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General ~ 

Servicio Civil de la Naoian 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 625~

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA-

CIONAL (Art. 39) - SUSPENSIONES - SANCIONES 

·Expediente n° 41.615/58.
Providencia n° 203.-

///nos Aires, 29 de setiembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Lotería de Benefi 
oencia Nacional y Casinos, llevando a su conocimiento que el 
caso planteado en fojas precedentes debe ajustarse a lo est~ 
blecido en la Reglamentación del artículo 39° del Estatuto 
del Personal Civil, vale decir, que el agente debe ser sus~ 
dido preventivamente en su cargo administrativo hasta tanto 
demu~stre su inculpabilidad con el liestimonio de la sentenc:ia 
firme respectiva~ 

En lo que concierne al levantamiento de la suspensi6n~ 02 
bro de haberes_ y medidas ulteriores, todo ello queda condi_cio 
nado a las resultancias de la causa seguida, ya sea~ l.,) qu-; 
el agente haya sido condenado: correspondería determina~ 8i 
la condena hace procedente la exoneración, la cesantía '.1 otra. 
sanción menor; 2~) que haya sido declarado inculpable median
te sobreseimiento definitivo o absolución; 3~) que se hubiese 
decretado el sobreseimiento provisional; 4~) que la causa hu
biese terminado sin pronunciamiento sobre culpabilidad o in
culpabilidad del agente,o por haber prescripto la acción pen~ 

En cada uno de estos supuestos correspondería adoptar laa 
medidas que resultaren pertinentes, pero para ello debe cont~ 
se ~on el testimonio de la sentencia definitiva. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-· 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADilliNISTRATIVO 

Boletín N~ 626.-

C01aSIONES AL EXTERIOR - MISIOiq-:as AL EXTERIOR - TRASLADOS 

GIROS AL EXTERIOR - C~IOS - VIATICOS - EL:PRESAS DEL ESTADO 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1958.-

Visto el decreto n° 2.688 de fecha 10 de marzo de 1958(+), 
por el cual se determinó el régimen de mercado libre para los 
gastoG ~ue demande 01 envío de comisiones o misiones al ex= 
terior por parte de los organismos descentralizados, empresas 
del Estado y ·bancos oficiales nacionales, y 

CONSIDERAND03 

Que las razones ~ue justificaron el referido decréto eran 
la de disninuir la demanda de divisas del mercado oficial; 

Que esa norma fué emitidi en razón del carácter institu 
cional de los entes comprendidos en ella y no de las personas 
~ue revistan en los mismos; 

Que en tal circunstancia, resulta procedente dejar aclar~ 
do debidamente el procedi~iento ~ue debe seguirse en su apli
cación; 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Secretario de 
Estado de Finanzas, 

EL PR3SIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA 

ARTICULO 1~.- El equivalente en divisas de 1 os viáticos que d~ 
mande el envío de comisiones o misiones al exterio~ por parte 

(+) Ver Digesto Administrativo N.Q. 444·-
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de los organismos descentralizados, incluso empresas del Esta 
do y bancos oficiales nacionales, será calculado al tipo · de 
cambio del mercado oficial, transfiriéndose por el mercado li 
bre conforme a los t~rminos del Decreto n° 2.688/58. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el se
Dar Ministro Secretario en el Departamento del Interior e In
terino de Economía y firmado por el señor Secretario de Esta
do de Finanzas. 
ARTICULO 3~~- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secreta
ría de Est:.do de Finanzas a sus efectos~-

DECRETO N~ 7.497.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vito 
lo - Antonio López.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 627.-

RYINTEGRO DE GASTOS 

TACION 

INDEMNIZACION POR TRASLADO - CASA-HAB!-

Mem. N.a. l.OS2/:¿8 .. -
Expediente no 566.023 1957 

/ /-ñor Director Generall 

Las presentes actuaciones tratan de las gestiones inter
P'~tdstas po:z: algunos Administradores y Receptores de Aduanas 1 a 
fin d~ que se les reintegren los importes abonados de su pec~ 
lic personal en concepto de gastos de estada en diversos hot~ 
lea de las localidades a las que fueran trasladados, mientras 
se desocupabru1 las respectivas viviendas destinadas a su alo
jamiento en las dependencias donde debían comenzar a prestar 
servicios. 

El decret~ n° 18.989/S6 {+) prevé en su artículo so, que 
el personal trasladado por razones de servicios, tendrá dere
cho ~ una indemnización equivalente a medio mes de sueldo más 
la suma de m$n@ 40, por cada miembro de la familia a su carg~ 
Todo ello~ sin perjuicio de la• órdenes de pasaje y carga co~ 
rre~pondientes. Dichos beneficios, conforme surge de lo info~ 
mado a fs. 10, han sido liquidados y abonados de conformidad 
a uada uno de los interesados. 

El reconocimie~to de los importes por los conceptos a que 
hace referencia la solicitud de los causantes debe considerar -se, a juicio de este Departamento, dentro de los límites fij~ 
dos por el citado artículo S0 del decreto n° 18.989/56, cuyo 
objeto es indemnizar precisamenté los gastos que ocasione el 
traslado del agente. Este principio, por otra parte, ee con-

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 14.-
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cordante con lo dispuesto en el apartado I) de la Reglament~ 
ción del artículo 31° del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional. 

Reconocer los gastos de estada producidos por su trasla
do "con carácter permanente", como un beneficio indvendiente 
del· aludido más arriba y fundarlo en la imposibilidad de ha
cer uso de la cae~ habitación asignada por la repartición, 
constituye un procedimiento no contemplado por las normas en 
vigor y legalmente improcedente. 

En efecto, la invocación del articulo 13° del decreto n° 
18$989/56, efectuada por ¡a Dirección Nacional de Aduanas a 
fojas 10 vta. para fundar la excepción, no puede prosperar ~ 
da vez que el mismo se refiere a la facultad minist~al pa
ra dictar normas "aclaratorias y de interpretaciÓn" y, evi
dentemente~ una excepción a la norma general no entra dentro 
de tal concepto .ni puede ser aplicada por el señor Ministro 
sin autorización expresa del Poder Eljecutivo~ 

Por otra parte 9 la~ignación de caaa habitación a algunos 
Administradores y Receptores de Aw~anas~ no constituye una~ 
bligación de la Repa.rti-c::i.Ón y por lo tanto no es indemniza= 
ble su incumplimiento,. 

El informe produc~do por la Dirección Nacional de Aduanas 
a fojas 13~ a requerimiento de esta Dirección General, es co~ 

.cluyente en ese aspectoo Dicho beneficio, aún cuando se desee 
extenderlo al personal que desempeña tales funciones en el in 
terior del país) es en la actualidad de carácter puramente 
aleatorio y circunstancial, toda vez que está condicionado al 
evento que el edificio en que funciona la dependencia cuente 
o nó con comodidades para ello. No es por lo tanto derecho 
inherente a. la fun::ión .:d.no circuns-tancia aprovechada en su 
beneficio~ Prueba de ello es además el hecho que al personal 
que no ~e le brinda casa habitación por carecerse de las de-
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pendencias necesarias en el edificio de la. repartición donde 
actúa, tampoco se le compensa con su equivalente en efectivo& 

Por todo ello este Departamento considera. improcedente el 
reintegro cuestionado, no obstante lo cual considera que, pa
ra mejor proveer debería recabarse la opinióa de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Fi
:aanzas .. -

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 21 de marzo de 1958.-

P.N° 1 .. 053/58.-

Fdo. NORBERTO P. DENAR I 
Jefe 

DepartameAto de Secretaría 

Expediente A0 566.023/57·-

/ /-:noíiil Aires, 21 de marzo de 1958 .. -

De conformidad con el informe producido por el DepartameR 
to de Secretaría, pase a la Dirección General de Asuntos. Jurí 
dicos solicitándole quiera tener a bien emitir dictamen en la 
materia planteada.-

Fdo. JORGE FELIX COLLAZO 
Subdirector General de 

Contabilidad y Admi,nistración 
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Expediente n° 566.023/57·- Dirección N~ 
cional de Aduanas.- Reintegro de gastos 
de hotel al personal trasladado - Ine.t~ 

tencia de obligatoriedad legal - Facul
tades del Ministerio- Reconocimientopor 
decreto.-

//ñor Secretario de Hacienda: 

Los administradores de las Aduanas de Comodoro Rivadavia 
y Posadas, señores Juan P. Brizzio y Arturo C.P. Bonpland, y 
el receptor de rentas de las Las Lajas (Neuquén), señor Car
los A. Vivie, se presentan en estas actuaciones solicitando 
se le reintegren los gastos efectuados por su permanencia en 
hoteles de las referidas localidades determinada por los tras 
lados dispuestos por la Dirección Nacional de Aduanas. -

En consider~ción a lo informado a fs. 10 y 13 por la Di
rección Nacional de Aduanas y en concordan~ia con lo manifes 
tado a fs. 14/15 por el Departamento de Secretaria de la Di: 
rección General de Contabilidad y Administración, considera 
esta Dirección que no existe obligación legal de reintegrar 
las sumas solicitadas por los peticionantes, pues no se halla 
establecida por ninguna disposición legal o reglamentaria~No 
obstante lo cual, si de la ponderación de las razones expues 
tas por los interesados para justificar su pedido (realiza-
ción de gastos extraordinarios de hospedaje mientras no pudie 
ron ocupar las viviendas que se les había adjudicado), se co; 
sidera equitativo el pago de dichas erogaciones, podrían ser 
declaradas de legítimo abono por decreto del Poder Ejecutivo, 
puesto que esta Secretaría de Estado carece de facultades p~ 
ra ordenar ~1 pago en razón de que no se trataría, en la es= 
pecie, de dictar las normas aclaratorias y de interpretación 
del decreto no 18.989/56 según el art. 13 de dicho ordenamie~ 
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to legal, sino de ordenar un acto de disposición de fondos 
que se halla fuera de sua atribuciones.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 3 de julio de 1958 •. 

Fdo. CRISTIAN G!MENEZ DEMARIA 

Director General de 
Asuntos Jurídicoa 

Expediente a 0 566.023/57·-

//nos Aires, 8 de julio de 1958.-

Pase a la Dirección General de Filtanzas solicitándole q_ui~ 
ra tener a bien emitir opinión respecto a la cuestión plante~ 
da en estas actuacio~es, significándole al propio tiempo que 
esta repartición se há expedido ya sobre el particular a fs* 
14/16.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRE 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expediente n° 566.023/51·

///nos Aires, 20 de octubre de 1958.-

Ref.: Reintegros de gastos soli 
citados por diversos admi 
nistradores y receptores 
de Aduanas.-
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Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administr~ 
ción, para manifestarle con respecto a la cuestión planteada 
por diversos funcionarios que se desempeñan en calidad de Admi 
nistradores y Receptores de Adnanas, que esta Dirección Gene
ral comparte el criterio sustentado por esa Repartición, ea el 
sentido de que la petición formulada por los causantes es im-
.p~ocedente, en virtud de no existir ninguna disposición legal 
que establezca el reintegro de los gastos reclamados.-

Por otra parte, la consideración favorable de la cuestión 
planteada significaría apartarse de las normas generales que 
en materia de viáticos, indemnizaciones por traslado, retribu
ción por servicios extraordinarios y otras cuestiones sobre la 
materia establece el decreto na 16.989/56. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ALVARO OSCAR VISCARGUENAGA 
Subdirector General de Finanzas 

Expediente na 566.023 

//-nos Aires, 27 de octubre de 1958.-

1957·-

Visto y de conformidad con el temperamento sustentado por 
la Dirección General de Contabilidad y Administración a fojas 
14/15, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fojas 18, 
y la Dirección General de Finanzas a fs. 21, con respecto a 
la improcedencia del reintegro gestionado por los causantes 
en estas actuaciones, pase a la Dirección Nacional de Aduanas 
para su conocimiento y notificación de los interesados.-

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 

RESOLUCION N~ 7.970.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTAD9 DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

BoletÍA N~ 628.-

LEY DE CONTABILIDAD ... RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS -

SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES - LIBRAMIENTOS - ORDENES DE 

DISPOSICION - SERVICibS ADMINISTRATIVOS 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1958.-

·Visto la necesidad de determinar normas vinculadas a los 
0asos en que se convienen trabajos o servicios entre depen
dencias nacionales, y 

CONSIDERAND08 

Que al organismo~' que encomienda el servJ.cJ.o o trabajo 
en cuyo presupuesto se ha previsto la erogació.a -previa. con,~ti 
t~J.~i.S-rJ; del compromiso a que se refiere el art. 25 de la ley 
de contabilidad- corresponde arbitrar los medios que permi
tan a la dependencia ejecutora el cumplimiento de su cometido; 

Que a ese efecto debe dictarse la orden de disposición de 
fondos a favor del organismo que realizará los servicios o 
trabajos, quien reflejará los movimientos pertinentes.~diante 
cuell.tas de terceros conforme lo previsto por el inciso b) del 
artículo 26 de la ley; 

Que los fondos pertinentes deben permanecer disponibles 
en la Tesorería General de la Nación para ser utilizad~s a m~ 
dida que se VS\Y'UI. realizando los trabajos convenidos, evi-Gán
dose su inactividad en las cuentas de terceros, sin perjuicio 
de que una vez terminado definitivamente el servicio o traba
jo, el sobrante que pudiera resultar siga-el destino previsto 
en el mencionado inciso b) del articulo 26 de la ley; 

Por ello, 
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Cuando por autoridad competente se contrajeran 
compromisos entre dependencias de la administración confor
me con el articulo 25 de la ley de contabilidad, corresponde 
rá dictar orden de disposición de fondos en las condiciones 
del artículo 30 a favor del jefe del servicio administrativo 
del organismo que realizará los trapajos, ·conteniendo además 
las condiciones exigidas por el artículo 33. 
ARTICULO 2°.- El servicio administrativo titular de la orden 
de disposición de fondós a que se refiere el articulo ante
rior, emitirá los pertinentes libramientos con los requisi
tos y trámites señalados en la ley y, a la clausura del ejer 
cicio, constituirá los residuos pasivos previstos por loe ~ 
tículos 35 y 36 de la misma. 
ARTICULO 3°.- Hágase conocer esta resolución a los servicios 
administrativos; dése al Digesto Administrativo y, cumplido, 
archívese.-

RESOLUCION N~ 2.159.-

RODOLFO J. TARELLI - Damián Figueroa -
José M. Fernández Fariña - Wifredo De
deu - Antonio M. Pérez Arango Juan 
Carlos Pastene.- Secretario-
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FALLAS DE CAJA 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958.-

Visto la necesidad de fijar, en forma orgánica y general, 
el régimen a seguir con motivo de las diferencias de Caja 
~ue Re produzcan en las dependencias de esta Secretaria,afe~ 
ta.das· al manejo de fondos en efectivo, contemplando al pro
pio tiempo en el mismo, los riesgos propios de dichas tareas, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE1 

1~~- Ap~~ébase al adjunto Régimen de Diferencias de Caja~ ~ 
yaa disposiciones serán aplicables para todas las repartici2 
nea dependientes dB esta Secretaría de Estado que cuenten 
~on tesorerías u oficinas afectadas al manejo de fondos en 
efectivo. 
2~.- Co~~níquese, publiquese en el Digesto Administrativo y 
archivase.-

Fdoa RICARDO LUMI 

RESOLUCION N~ 1·999·-
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REGIMEN DE DIFERENCIAS DE CAJA 

1a.- Todo agente, cualquiera sea su jerarquía, afectado al 
servicio de pago o percepción de fondos en efectivo, que 
advierta una "diferencia de caja11 , tendrá la obligación de 
comunicarla a sus superiorés. 

2a.- Las denuncias que se formulen, en Cumplimiento de lo 
dispuesto por el punto 1°, deberán diligenciarse siguiendo 
el siguiente procedimiento: 

I) Por el denunciantes 

Comunicará por escrito a su superior inmediato el mon 
to de la diferencia (en más o en menos), oportunidad 
en que fUé advertida y presunta causa de la misma~ 

II) Por el tesorero o responsable de la respectiva ofioi= 
na: 

En conocimiento de la denuncia, deberá elevarla a la 
superioridad antes del cierre de las operaciones del 
día informando a su vez acerca de los siguientes as
pectos• 

a) Disposiciones impartidas para ubicar la diferencia; 

b) Movimiento de fondos del día; 

e) Probable motivo de la diferencia; 

d) Concepto que le merece el empleado que intervino 
en la operación; 

e) Cantidad de operaciones atendidas por el causante 
durante los Últimos doce meses anteriores al he
cho y diferencias en que hubiera incurrido el mis 
mo en dicho lapso. 
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3~.- Los déficits de Caja serán oub1ertos, con imputación a la 
partida específica que se habilitará en el Presupuesto General 
de Gastos correspondiente a las respectivas juriGdicciones~ 

4~~- Las diferencias que obede~can a hallazgos de valores o s~ 
brantes de Caja, deberán mantenerse en reserva en las tesore
rías, las que procederán a incrementar el sáldo de Caja en el 
importe denunciado, el cual será individualizado en su lectura 
como tal. 

El saldo será regularizado al dictarse la resolución sobre 
lo actuado. En esa oportunidad, el "sobrante" será ingr~~sado a 
"Rentas Generales" o reintegrado a quienes hqan acreditado 
pruebas fehacientes de su pertenencia. 

5~,.- Toda, "diferencia de Caja" -aludida en este Régimezt- será 
substanciada y resuelta, hasta el límite de los importes que 
se consignan, por las autoridades que a continuación se indi
oana 

Diferencia de Caja 

hasta m$n. 500,--

·más de m$n. 500,-- y 
hasta m$n,.lOOO,--

Substancia 

Jefe Servicio 
Administrativo 

Jefe de Repar
tición 

Resuelve 

Jefe de Re
partición 

Subsecreta
rio de Hacien& 

6~.- Las tesorerías deberán documentar las diferencias mediante 
el formulario "Comprobante de Diferencia de Caja" (Anexo l).En 
los casos da déficits figurará dicho comprobante como parte i~ 
tegrante del saldo hasta tanto se reciba la liquidación de "(B.n 
celación de Diferencia de Caja". En esta oportunidad el mismo 
será agregado a la liquidación referida. 

7~,.- La resolución que se dicte en las actuaciones producidas 
por "Diferencias de Caja", deberá señalar si corresponde foi'IIl.!:!. 
lar cargo al empeado interviniente. Si así fUera, en oportuni• 
dad del ingreso del importe respectivo, se procederá a retirar 
el "Comprobante de Diferencia de Caja" que, con la constancia 
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de su cancelación, se agregará a las respectivas actuaciones. 

Ba..- La formulación a los empleados, del cargo de reintegro, 
no los exime de las sanciones disciplinarias que, a criterio 
de los respectivos jefes de repartición, proceda aplicar. 

9a..- En ningún caso el Fisco se hará cargo de déficits de Ca 
ja que superen un importe de MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n~ 
1.000,--) por empleado y por ejercicio financiero. Cuando la 
diferencia supere dicha suma, la misma deberá ser cubierta 
por el age~te responsable de la falta, el cual procederá a i~ 
gresarla dentro de las veinticuatro (24) horas de su verific~ . , 
cJ.on. 

lOA..- La contabilización de las "Diferencias de Caja" se efec 
tuará de acuerdo a las siguientes normas: 

I) Principio generalaEn todos los casos en que se deban 
registrar "Diferencias de Caja", no se afectarán las 
operaciones de ingresos o egresos asentados en los res 
pectivos libros de movimiento de fondos. 

II) Fal tantesa 

a) RegistraciÓnJ 

Cuando deba contabilizarse una diferencia por este 
concepto, el importe pertinente se incorporará al 
saldo resultante del cierre de operaciones del día 
en que se produzca. 
Como respaldo de la operación se conservará como d~ 
aumento provisorio, el "Comprobante de Diferencia 
de Caja" a que se refiere el punto 6° del presente 
Régimen. 

A esos efectos se procederá como se indica aoon 
tinuación: 



Saldo anterior 

Entradas 

b) Regularización• 
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Salidas 
Saldo 
Efectivo 
Valores 
Falta.ntes 
s/ compro
bantes de 
diferen
cia de Ca 
ja 

D.A. NA 629.-

En oportunidad de producirse el reintegro del importe fa~ 
tante se procederá a su descargo del saldo y se incluirá 
dentro del movimiento de Salidas, retirándose el compro
bante provisorio que se incorporará a las actuaciones por 
las que se autoriza su cancelación. 

Saldo anterior 

Efectivo 
Valores 
Falta.ntes 
de Caja 

Entradas 

-------

Salidas (1) -----

Saldo 
Efectivo -Valores 

(1) Dentro de las mismas se incluye como salida del día el 
descargo definitivo del faltante. 
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III) Sobrantes• 

a) Registración: 

De advertirse un sobrante su importe se incorporará 
a los ingresos, bajo la denominación de "sobrante de 
caja" y al mismo tiempo se adicionará. al saldo exi!_ 
tente al cierre de operaciones, con la misma nomen
clatura. 

Entradas 

Sobrantes de Caja 

b) Re~larización: 

Salidas ----- Saldo 
Eefectivo --------- ----Valores 
Sobrantes 
de Caja 

Cuando se reintegre el sobrante se procederá a su in
corporación al movimiento de egresos, bajo la denomi
nación de "sobrante de caja", al mismo tiempo que 3e 
efectuará su descargo del saldo, resultando de ello: 

Entradas 

------

Salidas 
Sobrantes de Caja 
Sa:do 
Efectivo ---Valores 
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ANEXO NA. l.-

COMPROBANTE DE DIFERENCIA DE CAJA 

Provi oriamente" hasta tanto se substancien las actua.cio 

nes registradas bajo expedien~e n° por el que se 

informa de1 (1) de Caja comprobado en esta (2) 

con fecha en cumplimiento de los dispuesto 

en el apartado 7° del Régimen de Diferencia de Caja aprobado 

por Resolución ~o 1~999 del 31 de octubre de 1958, se ha pr~ 

cedido al descargo de la suma de m$n~ , importe corres= 

pondientt:: a dicho (1) 3 que se registra como inte-

g:rante del saléic d·a Caja al cierre de operaciones del día de 

la fecha~-

Tesorero 

vo BO 

Jefe de Repartición 

(1) Sobrante o faltante segÚn corresponda 

(2) Dependencia en donde se produjo la falta.-
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CONTRATACIONES - PLIEGO DE CONDICIONES COMPRA-VENTA 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1958.-

Vis~o el presente expediente n° 32.099/58, por el cual la 
Dirección General de Suministros del Estado, solicita autori
za.dÓl'l para inclui:r en los pliegos de Bases y Condiciones de 
los actos licitarios que se realicen~ para la adquisición de 
J'llb:iertas, cámaras y cemento portland, una cláusula que perm!, 
ta. coneiderar las condiciones que los fabricantes y producto
res insertan en sus ofertas, y 

CONSIDERANDO S 

Que lB. citada Repartición destaca, que Sl. bien dichas CO!!, 

diciones son comunes y usuales en el comercio 1 al incluirse 
en la.8 referidas propuestasj hacen imposible su aceptaci6n~ 
fren+.s .,. .l.as prescripciones de las reglamentaciones vigentes; 

Qu:--• t•ep::i.+.i.éndose esa situación con suma frecuencia, debe 
considerarse como impuesta por la situación actual del comer
cio 3 no come exigencias exclusivas de los fabricantes o pro= 
duotoresj 

Que en virtud de tal circunstancia, puede admitirse su 
aceptación ~o:n un flexible criterio interpretativo de las nor 
mas que rigez1 las compras del Estado, con lo que se solucio.n~ 
rían los múltiples inconvenientes que origina el obligado de~ 
oarte de las ofertas así formuladas, que al impedir materiali 
zar las adquisiciones incide n~gativamente en la atención de 
los servicios oficiales; 

~~e las propuestas condicionadas se refieren principal= 
mente a las formas de pago, variabilidad de precios, lugar de 
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entrega y/o mantenimiento de la oferta; incluyendo también, a 
menudo, otras cláusulas que se !p!rtan de 1 as disposiciones li 
citarias; 

Que la situación planteada obliga necesariamente a adoptar 
una medida de carácter general que permita a todos los Orga
nismos de la Administración Nacional, sujetos al régimen del 
decreto-ley n° 23.354/56 y reglamentario n° 9.400/57, la ob
tención de los artículos enumerados, dentro de las caracterí~ 
ticas que presenta la comercialización deesos rubros; 

Por tanto, habiéndose expedido sin objeciones el Tribunal 
de Cuentas~ la Nación, según informes de fs. 9 y 10; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1~.- Autorizase a las distintas Reparticiones de la 
Administración Nacional, sujetas al régimen del Decreto-Ley 
n° 23.354/56 y su reglamentario n° 9.400/57, a incluir en 
los pliegos de Bases y Condiciones de los actos adquisitivos 
que llevan a cabo para obtener la provisión de cubiertas, cá
maras y cemento portland, la siguiente cláusulas 

"En los casos en que así convenga a la Repartición por no exis 
"tir oferta válida' de acuerdo a las bases generales del pr!! 
"sente llamado o si existiendo el precio ofertado resultare 
"excesivo, podrá considerarse válida la oferta que difiera en 
"las condiciones de pago, forma de entrega y/o mantenimiento 
"de oferta, o que incluya otras cláusulas que se aparten de 
"las disposiciones licitarias y/o reglamentarias, sin perjui
"cio de invitar previamente al retiro de las condiciónes que~ 
"sobre ello, el comerciante haya impuesto. En todos los casos 
'~e dejará constancia de las razones de conveniencia y la pos~ 
"bilidad de aceptación de las oferta~ asi formuladas". 
"Déjase constancia que los plazos que se aceptan sobre pagos 
"y entregas~ quedan interrumpidos si existieran observaciones 
"por incumplimiento imputables al aljudicatario". 
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ARTICULO 2.cl..- La Dirección General de Suministros del Esta
do solicitará la cesación de la presente autorización~ cuando 
se h~a regularizado la actual situación del comercio, y al 
imperio de condiciones normales la hagan innecesaria, 
ARTICULO 3.cl.~- El presente decreto será refrendado por el se
ñor ~inistro Secretario en el Departamento de Economía y fir
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda@ 
ARTICULO 4~ .. - Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas 
de la Nación, publÍquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial 2 Imprentas y vuelva a la Dirección General de 
Suministros del Estado.~ a sus efectos.-

DECRETO N~ 6.519.-

FRONDIZI - Emilio Donato del 
Carril - Ricardo Lumi.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 631.-

VIATICOS 
Expediente n° 5.175 

///nos Aires, 13 de diciembre de 1957·-

1957·-

Visto el planteo formulado por el Ministerio de Agricul
tura ~ Ganadería respecto a la imputación de las erogaciones 
resultantes de aplicar la Resolución N~ 105/57 (+) de este Mi 
nisterio (fs. 6), que admite el reintegro de gastos, sin per
juicio de la asignación que corresponde en concepto de viáti 
cos, cuando el agente comisionado deba desplazarse fuera de 
un centro urbano en el que se halla desempeñando sus funcio
nes, y atendiendo a las disposiciones del decreto n° 180989/ 
56 (0 ) y a las atribuciones que el mismo le acuerda en su~ 
tículo 13, este Departamento es de opinión que el gasto en 
cuestión debe imputarse a la partida "viáticos y movilidad". 

Con la constancia de que la presente tiene carácter de 
resolución aclaratoria en los términos del artículo 13 d.el de 
creta n° 18.989/56, vuelva al Tribunal de Cuentas de la Na-
ción a los fines que estime corresponder. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda 

de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 248.-

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N~ 14.-



Poder Ejecutivo Nacional 
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Boletín Na 632.-

PASAJES OFICIALES 

Expediente n° 79·540 1958.-

Señor 
Secretario General de la Secretaría de 
Estado de Hacienda 
S /, D.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de 
remitirle adjunto a la presente, copia autenticada de la re
solución S.T. Na 274/58 Bis, por la que se implantó el Abono 
Eapecial Ferroviario y Abonos Kilométricos, para uso exclusi 
YO de los funcl.onarios de lo.s Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Nación y de la~ Provincias. 

Saludo a Ud~ muy atentamente.-

Fdo$ A.J.PEREZ AMUCHASTEGUI 
Secretario General Interino de la. 

Secretaría de Transportes 

Expediente s.T. N° 4-276 - 1958~ 
Ref.l Abonos Kilométricos y es= 
peciales para funcionarios.-

Buenos Aires, 21 de octubre de 1958.-

Visto que la Dirección General del Transporte, el H.Sen~ 
do y la H. Cámara de Diputados ds la Provincia de Buenos A~~ 
res solicitan mediante las notas agregadas, se emitan a favor 
de diversos funcionarios, Abonos Especiales Anuales análogos 
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a los que se otorgaran a los Legisladores Provinciales con
forme a la Resolución s.T. NO 1/58; 

Que por separado, el Ministerio de Gobierno, Justicia, 
Instrucción Pública, Culto, Previsión Social y Salud PUbli
ca de la Provincia de San Luís, gestiona, por notas de fecha 

. 13 de junio y 8 de julio próximo pasado, la concesión de pa
ses impersonales de esta Secretaria de Estado para su uso en 
gestiones y trámites oficiales, trasl~dos de gentes acciden• 
das, etc., y 

CONSIDERANDO: 

Que las facilidades acordadas por esta Secretaria de Esta 
do al disponer, mediante la Resolución S.T. N° 1/58, el otor: 
gamiento de Abonos Especiales Anuales para Legisladores Pro
vinciales a un precio reducido, deben limitarse a los compo
nentes de ambas Cámaras, no correspondiendo hacerlas ex;t;::ns,i 
vas a fUncionarios y empleados que trabajan en ellas, como 
pide la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires~ 
pués ello desvirtuaría la finalidad perseguida al establecer 
se aquéllos beneficios; 

~ue, empero, no deja de reconocer:tt que es conveniente f~ 
cilitar en toda forma la acció~ de las Legislaturas, estimán
dose que una de las maneras de hacerlo es posibilitar a los 
funcionarios y empleados de las mismas la obtención de abonos 
anuales, tanto nacionales como regionales, a precios más redu 
cidos que los vigentes para el pÚblico en general; 

Que, en cuanto a la emisión de pases libres que solicita 
el referido Ministerio de San Luis, no resulta factible por 
contravenir las disposiciones vigentes y porque es imposible 
conceder franquicias de esa naturaleza que agravarían aún más 
la seria situación deficitaria de los ferrocarriles; 

Que, en cambio, procede dejar claramente establecido que 
para los pedidos de carnets.impers&.nales efectuados por Org~ 
nismos Públicos Nacionales o Provinciales, rigen con carác
ter general las disposiciones adoptadas por la ex Secretaría 
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de Transportes mediante Resolución NA 3.Q96/ 49i por la que se 
implantó el ~bono Kilométrico Impersonal .de lra. clase; 

Que las medidas que se conceptúa conveniente establecer 
por medio de esta Resolución deben revestir carácter general 
y ser, por cpnsiguiente, de aplicación para los tres Poderes 
del Estado Nacional y de los Estados Provinciales; 

EL SUBSECRETARIO .A. CARGO DEL DESPACHO DE LA 
3\ECRETARI.A. DEL TRANSPORTE 

RESUELVE: 

1a.- Implántase el Abono Especial Ferroviario de carácter pe!. 
sonal para uso exclusivo de los funcionarios de los Poderes E 
jeoutivo, Legislativo y Judicial de la Nación y de las Provi~ 
oias. Estos Abonos Especiales tendrán validez por año legisl~ 
tivo a partir del 1° de ~o de 1959, fijando a los que se e
mitan desde la fecha el precio que proporcionalmente corres
ponda hasta el 30 de Abril de 1959 .. Los precios responderán a 
los que rijan las tarifas pÚblicas para los Abonos Nacionales 
y Regionales-, rebajados en un 40 % y 20 % respectivamente y 
serán los que se detallan en la planilla anexa, que forma P&!, 
te de la presente Resolución. 

2~~~ Déjase aclarado que en ca•o de que las Reparticiones Pú
blioas Nacionales o Provinciales deseen obtener abonos de o~ 
rácter impersonal podrán acogerse al Abono Kilométrico que e
miten los ferrocarriles, válidos para recorrer 20.000 Kms.,al 
precio de $ 0,18 el KilÓmetro. Para m~or ilustración, en el 
anexo que se acompaña se enumeran las características princi
pales de estos abonos. 

3a.- Los pedidos que deseen formular las Reparticiones inter~ 
sadas con el eon de obtener los Abonos mencionados en los pu~ 
tos 1° y 2° de esta Resolución, se efectuarán directamente ~ 
te la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. 

4a.- Regístrese, comuníquese, tome conocimiento la DIRECCION 



-4.-

GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS SOCIALES y la EMPRESA FERR~ 
CARRILES DEL ESTADO ARGENTIHOJ cumplido, archivase.-

Fdo. EUGENIO R. AGOSTiliT 
RESOLUCION NA. 274.•- Bis 

ANEXO A LA RESOLUCION S. T. lfA. 274/58 Bis 

ABONOS ESPECIALES PERSONALES PARA FUNCIONARIOS DE REPARTICIO

NES PUBLICAS NACIONALES Y PROVINCIALES 

lA..- ABONO NACIONAL.- Válido para viajar en todos los Ferro
carriles Argentinos y entre cualquiera de sus estaciones 
al precio de S 10.434·- u(n. 

2A..- ABONOS REGIONALES.- Válidos para viajar entre todas las 
estaciones de los Ferrocarriles Argentinos dentro de 
los límites territoriales de cada una de las Provincias 
a los precios que más abajo se indicana 

Provincia de BUENOS AIRES (1) •••ee•e•9 S 6.064.~ 
11 

" 
" 
11 

ti 

" 
lt ,, 
" 
11 

" 
ti 

" (1) Incluye 
mi ama. 

t1 CATA14ARCA ............ ~··••• S 3 .. 280 .. -
11 CORDOBA ..................... S 4 .. 808.-
" CORRIENrES ................. ,. S 4 .. 808 .. -
11 CRACO ........................... $ 3.280.-
" CHUBUT .................... $ 2.528 .. -
tt ENTRE RIOS ••••e•••e•••••• S 4.048.
" F<J.BldOSA ... eo•••••o•o•o•eo<t S 3-040.
n JtJJUY •••••••••••••••••~•• S 3.040.-
" LA RIOJA ................. ~ ....... S 3.280.-
" U PAl4PA ........... Qa ....... $ ).280.-
11 MENDOZA ....................... S 4•048 .. -
" MISIONES .. e •• e ................ $ 2 .. 024.-
11 NEtJQUElJ ..... &oeooooooooooQ,. $ 2.,'528,.-
aCCeSO a la Capital Federal y salida de la 
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Provincia de RIO NEGRO ••••••••••••• S 3.280.-
" " SALTA ••••••••••••••••• S 3·536.-
" 11 SAN JUAN S 3.280.~ •••••••••••••• 

" " S.All LUIS •••••••••••ca~• S 3.280.-
" tt SANTA FE ............... S 4.808.-
" 

,, SANTA CRUZ S 2.024.-•••••••••••• 

" " SANTIAGO DEL ESTERO ••• S 4·048.-
" " TU~ ••••••••••••••• S 3·536.-

Estos abonos darán derecho a viajar en todas los trenes de 
pasajeros y mixtos, incluyendo la conducción de equipajes, los 
servicios de coches salones, pullman y semipullman, con exclu
sión del uso de cama en coches dormitorios, servicios de resta1 
rantes y otros adicionales que deberán satisfacerse con arreglo 
a la tarifa vigente. 

b) ABONOS KILOMETRICOS IMPERSONALES PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

NACIONALES Y PROVINCIALES 

1~~~ Este abono kilométrico, de carácter impersonal y para via 
jar en primera clase~ esta destinado a reemplazar las or= 
denes de pasaje que emitan las reparticiones pÚblicas na
oiopales y provinciales. 

Con el documento a emitirse se simplifica y racionali 
za la técnica de la expedición y contralor de las órdenes 
y permiten a las reparticiones pÚblicas contar con una 
cuenta corriente, por abono, de 20.000 kilómetros cuyo i~ 
po:r·te de $ 3.600.- puede ser usado como pasaje, cama o pull 
man y exceso de ~quipaje. 

El abono podrá ser utilizado entre estaciones de un 
mismo sistema ferroviario, o bien en forma integral, entre 
las correspondientes a estaciones de todos los sistemas. 

2~.- Los precios de boletos de cama y pullman y la tarifa para 
el exceso de equipajes serán los normales vigentes para el 
público. 
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3&.- Procedimiento de utilización• 

a) La repartición nacional o provincial entregará al f2 
cionario o empleado que debe viajar, el abono kilomé
trico que le permitirá trasladarse entre puntos de un 
mismo ferrocarril o de varios ferrocarriles, segúnr 
sean las necesidades de su comisión. 

b) El usario se presentará a la boletería e indicará al 
empleado entre qué estaciones viajará y pedirá simul
táneamente las comodidades que fueran necesarias para 
trasladarse, cama o asiento pullman. 

o) El empleado de ferrocarril anotará en el cupón y en 
el cupón recibo todos los datos requeridos por las le 
yendas impresas en el abono: fecha, ferrocarril, pun
tos de origen y destino del viaje, importe del. pasaje, 
importede la cama o pullman, importe de exceso de e
quipaje, deduciendo el saldo del crédito disponible 
en dinero que arroja a la fecha el abono. 

d) Hechas las anotaciones, el boletero extenderá contra 
el abono, un boleto de pasaje y de cama o pullman,de_!, 
prendiendo el oupón-reci"bo que le permitirá acreditar 
el importe del boleto entregado al usuario. 

e) El boleto de viaje o de cama o pullman entregado por 
la boletería será controlado y recogido durante_ el 
viaje por el guarda, en la forma usual a la de los p~ 
sajes y comodidades habituales~ 

f) El boletero devolverá -una vez efectuadas todas las 
operaciones- el abono al tene~or Aabiendo con ello fi 
nalizado los trámites previos para viajar. 

g) Las estaciones remitirán a las contadurías respecti
vas los cupones-recibos para el contralor y registro 
correspondiente. 
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h) Si el fUncionario o empleado necesita trasladarse en
tre estaciones de distintos ferrocarriles, procederá 
en forma análoga, repitiendo las operaciones en oada 
ferrocarril. 

Por ejemploa Si debe trasladarse de La Plata a Mendoz~ 
utilizando los ferrocarriles General Roca y General San Mar~ 
-procederá en la siguiente formaJ En la boletaría de La Plata.¡¡ 
solicitará viajar hasta Plaza Constitución, y en esa oportuni 
dad ae realizarán las operaciones detalladas en los párrafos 
b) 21 e), d) y f).. Llegando a Buenos Aires, deberá dirigirse a. 
la boletsría del Ferrocarril General San Martín, pidiendo vi~ 
jar entre Retiro y Mendoza, repitiéndose entonces las opera
ciones análogas a las anteriores~ 

Para ~ada uno de estos viajes parciales, las boleterias 
extenderán el boleto y las comodidades correspondientes al tm 
yecto en su linea y desprenderán al realizar estas operacio-
nes, el cupón recibo del abono kilométrico. 

i) A su regreso, terminada la comisión el fUncionario o 
empleado devolverá al Director, Jefe o persona autori 
zada, al efecto, el abono cuyas anotaciones permiti
rán a las reparticiones el oontralor en cada caso, de 
s't utiliza.~ión. 

4~~= Instrucciones.- El documento contiene las instrucciones~ 
denominadas "advertencias", suficientes para instruir debida 
mente el portador del mismo. Además se darán instrucciones 
especiales por las Administraciones a efecto de que todo el 
personal conozca el nuevo tipo de documento y se familiari
oen con su manejo.-

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
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ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL - .A13A.NDONO DEL SERVICIO 

Expediente na. 90.200 - 1958.
Providencia n° 222 - 1958~-

//nos Aires, 28 de octubre de 1958.-

VUelvan las presentes actuaciones a la Junta Nacional de 
Granos, llevando a su conocimiento que la determinación de le· 
que constituye el "abandono de servicio" es privativo del Mi. 
nisterio~ Secretaría de Estado u organismo a quien correspon= 
de juzgarlo. En términos genéricos , es evidente que la def:i=· 
nición hecha a. fs .. 8, 20 párrafo~ ("actitudes incurridas por 
aquellos empleados q~e se alejan del organismo, incurriendo 
en ausencias injustifiqadas, a raíz de no haber hecho renun= 
cia formal de 81.1 puesto"), es correcta; complementando la m:l~, 
ma cabria e::x:presa.J:." que si esas ausencias injustificadas .;:~e 

pasan de diez (10) dÍa!!=~ en el año~ la cesantía por abandono 
del servicio debe efectivizarse previo sumario (art .. 40 del 
Estatuto del Personal Civil), mientras que si exceden de esa 
cantidad, y por aplicación del arte 37°~ inciso a), y art040° 
del Estatuto~ la cesantía podrá disponerse sin ese previo re= 
quisito .. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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Buenos Aires, 31 de octubre de 1958.-

Atento que es firme propósito de esta Secretaria de Es
+-ado, arbitrar los medios y tomar todas las medidas que sean 
necBsarias, a los efectos de lograr las m~ores economías~e 
sean compatibles con el normal desenvolvimiento de los servi 
oios a su cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Qua en el corto lapso transcurrido desde la instalación 
del Gobierno Constitucional hasta la fecha, ha debido actuaL 
s~ virtualmente con un presupuesto ejecutado, o comprometido 
en su m~or parte, tomándose solamente las más elementales 
medidas de economía en· lo que respecta al ~so y consumo de 
bienes comunes, y recomendando a los responsables de la Se
~retaría de Hacienda y sus dependencias, el uso cuidadoso y 
estrictamente oficial de los ~lamentos patrimoniales, sobre 
todo en materia de automotores oficiales (Resolución número 
1·786 del 12 de agosto de 1958 (+); 

~e en la presente oportunidad, en vísperas de la inicia 
ción de un nuevo ejercicio financiero, se estima conveniente 
ir adoptando desde ya medidas parciales de contención de ga~ 
tOSJ 

Que, actualmente, los funcionarios que tienen asignado 
automóvil oficial, disfrutan de una determinada cuota de naf 
ta mensual, a cuyos fines utilizan los vales que se les en
tregan sin c~o; 

Que, no obstante la jerarquía de sus funciones y los des 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 597·-
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plazamientos de importancia que deben cumplir por razones ofi 
ciales, oon el propósito de instaurar una real austeridad en 
el ejercicio de la función pÚblica, y sustentando el criterio 
de que las normas deben implantarse y respetarse, desde laa 
más altas categorías hasta las más modestas, el Secretario de 
Estado que suscribe esta Resolución, y el Señor ~•eoretario 
de Hacienda de la Nación, comenzarán a abonar de su peculio 
particular la nafta que consuman los vehículos que tienen asif: 
nados, a partir del 1° de noviembre de 1958; 

Que igual temperamento deberán adoptar todos los funcion~ 
ríos que tienen para su uso automóvil oficial, pero a partir 
del 1° de diciembre de 1958; 

Que, aunque resulte redundante, con el propósito de evi
tar interpretaciones equivocadas, se advierte que bajo ningún 
concepto podrán utilizarse vales o nafta de "servicios gene
rales" en automóvil asignado a "funcionario"o útilizado por 
el mismo para su uso; 

Que, a los fines expuestos, es imprescindible que la Di
rección General de Contabilidad y Administración y la Inten
dencia del Palacio, coordinen su acción para disponer las me
didas de contralor que correspondan; 

Que, finalmente, cabe dejar expresa constancia que la pr!__ 
sente Resolución constituye solamente el primer paso dentro 
del conjunto deQQrmas a dictarse, tendientes a reordenar en 
todos sus aspectos el régimen de automotores, no sólo en su faz 
positiva, sino fundamentalmente en su aplicación real y corre~ 

ta; 
Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. DE LA. NACION 

RE S U EL V Ea 

ARTICULO 1a.- A partir del 1° de noviembre de 1958, el suscri
to y el Señor Subsecretario de Hacienda de la Nación, abonarán 
de su peculio particular la nafta que consuman al trasladarse 
en los vehículos oficiales que tienen asignados. 



... 3- D.A. :Na. 634·-

ARTICULO 2a..- A partir del 1° de diciembre de 1958, todos los 
fUncionarios de esta Secretaría de Estado y sus dependencias~ 
que tienen a su uso vehículo oficial, abonarán de su peculio 
particular la. nafta que consuma.ne 
ARTICULO 3~~= Reintérase la. terminante prohibición de utiliz~ 
vales o nafta de "servicios generales" en los coches a que se 
refieren los artículos anteriores de esta Resolución. 
ARTICULO 4a. .. - La Dirección General de Contabilidad y Ad.ministr.!_ 
c~on y la Intendencia del Palacio, serán directamente respon
sable~ iel con+.ralor del estricto cumplimiento de las disposi 
ciones contenidas en la. presente Resolución, a cuyo efecto 
coordinarán de inmediato su acción a tales fines~ ~incenal= 
men+,~ harán llegar al despacho del señor Subsecrotario un de~ 
·r,alle de kilÓmetros recorridos y nafta consumida. por cada au
tom.Jtor de nserrvicios generales", debiendo tener a.l día las 
~espectivas planillas de kilometraje y en perfecto archivo 
los demás formularios y comprobantes demostrativos de la or= 
den~ curso, objeto y destino de los viajes efectuados por di 
chos vehícul9.a ... 
ARTICULO~~- Comuníquese a. quienes corresponda y archivase 
en ~ Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo~ RICARDO LUMI 

RESOLUCION Na 8.002.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Eolet!n N~ 635·-

PASAJES OFICIALES - REINTEGRO DE GASTOS - SERVICIO EXTERIOR 

Expediente s.H.n° 77-454- 1958@
Expediente n° 7.588 - 1958.-

//nos Aira>3 ~ 30 de octubre de 1958$-

Vuelva a. la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección 
General de Contabilidad y Administración) significándol9 que 
en el caso de que se trata~ sólo corresponden pasajes a los 
familiares a cargo de un funcionario del Servicio Exterio~ 
cuando por Decreto del Poder Ejecutivo se dispone su trasla~ 
do al Ministerio. 

Ahora bien, cabe señalarse que en oa~os similares 9 en que 
funcionarios de esta Cancillería que prestan servicios en e] 
exterior han solicitado pasajes para sus familiares) que por 
diversas razones ha_yan debJ.do regresar a la República.,rlo lB 
han sido otorgados los mismo, sino que, en oportunidad dei 
traslado Qel funcionario a la República, se ha procedido al 
reintegro del gasto de pasajes q~e h~an abonado de su pecu
lio .. 

Dése a la presente carácter de atenta nota de envio.-

Fdo. VICENTE CAGETTI 
Subdirector General de Administración del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIA - LICENCIAS 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958~-

Vist·o las disposiciones de la resolución n~ 8~264 (+) die . -
ta.da. por el ex-Ministerio de Hacienda con fecha 16 de octubre 
de 1956, reglamentari~ del decreto n° 12.720 de 14 de julio de 
1953 (0 ); Y 

CONSIDERANDO S 

Que si bien~ en los puntos 16°, 170 y 19°) del ordenamien 
~o establecido por la recordada resolución n° 8.264/56, se d; 
terminó el procedimiento que deben seguir los agentes para in 
terponer los pedidos de justificación de inasistencias y/o f~ 
tas d.e puntualidad, la práctica ha evidenciado que numerosas 
gestiones en ese sentido se inician una vez vencido el plazo 

de.ntro d.?l cual deben presentarse y/ o en ocasión en que los 
interesados se notifican de la pertinente sanción correctiva; 

Que las circunstancias apuntadas precedentemente, obligan 
a rever -ante el informe favorable de los superiores jerarqui 
cos-9 situaciones ya juzgadas, con el consiguiente recargo de 
las tar9as que competen a. los organismos que entienden en, la 
materia; 

~e por lo expuesto, resulta conveniente modificar~ ampli~ 
dolo el término de ouarenta y ocho horas, el lapso establecido 
por el precitado punto 19°), pero con la expresa constancia. rle 
que una vez vencido el mismo, no se dará curso a ninguna ges
tión que se interpon&ta sobre el particular, como así también 
dejar establecido que en lo sucesivo el personal deberá dar 
estricto cumplimiento a lo prescripto en los puntos 16° y 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 16.-
(o) Ver Digesto Administrativo N~ 15.-
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l. 7° del aludido reglamento; 
Que independientemente de lo expresado, cabe dejar esta.-_ 

blecido que las situaciones planteadas con anterioridad al 
dictado de la presente y que aún se encuentran en trámite d.!, 
berán considerarse, como excepción y por esta única vez, pr~ 
sentad~en término, resolviéndose las mismas conforme las 
prescripciones de la resolución número 8.264/56; 

Por lo expuesto, 
EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 

R E S U E L V E : 

lA.) llodifícase el punto 19°) de la resolución no 8.264 ~ 
tada por el ex-Ministerio de Hacienda con fecha 16 de octubre 
de 1956, el que quedará redactado de la siguiente formaa 

"19A.) Los permisos que fundados en motivos particulares se 
"soliciten para no concurrir a prestar servicios, deberán 
"ser obtenidos por lo meno'8 el día anterior, salvo a
"quellos casos en que se compruebe que una causa urgente 
"e imprevista impidiÓ toda anticipación, circunstancia que 
"el interesado deberá acreditar indefectiblemente y en 
"forma fidedigna mediante la presentación de un formulario 
"habilitado a ese efecto, dentro de las cuarenta y ocho h.2_ 
"ras a contar de la fecha en que se reintegre a sus tareas"., 

"Vencido el plazo fijado precedentemente, se consider.!, 
"rán injustificadas las respectivas inasistencias y no se 
"dará curso a ninguna gestión que tenga por objeto la jus
"tificación de las mismas, debiendo disponerse, sin más trá 
"mites, el archivo de la correspondiente actuación". 

2~) En lo sucesivo el personal deberá dar estricto cumpli 
miento a lo establecido en los puntos 16° y 17° de la recorda 
da resolución número 8. 264/56. -
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3.1.) A los efectos indicados en -los puntos 16°, 17° y 19° 
de ia mencionada resolución n° 8G264/56~ s~ observará como 
fecha cierta de la presentación de la correspondiente solici 
tud, la que consigne la respectiva Kesa de Entradas al rece.E_ 
oionar la misma. 

4~) Los pedidos de j~stificación de inasistencias y/o f& 
tas de pw:rhalidad, que a la fecha se encuentran en trámite, 
serán resueltos conforme a lo presoripto por la resolución · 
A 0 8.264/56, considerándoselos, como excepción y por esta úni 
oa vez, presentados en término. 

5A-) Comuníquese a quienes corresponda, notifiquese al PS!: 
sonal~ publÍquese 7 arch!vese.-

Fdo~ RICARDO LUMI 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIDESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 637·-

ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIO:N PUBLICA l'l! 
CIONAL 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1958 

Visto el decreto n° 9· 530 del 1 de no·rlembre de 1958,por 
el cual se aprueba el Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración PUblica Nacional, y 

CONSIDERANDO S 

Que el artículo 13° de dicho acto, faculta a esta Secre
taría de Estado para dictar las normas reglamentarias,compl~ 
mentarias e interpretativas, que requiera la aplicación del 
Escalafón aprobado; 

Que a. tal fin procede determinar el organismo encargado 
de coordinar la tarea de que se trata, como así tawtién de ~ 
sesorar en el proceso de escalafonamiento previsto en el ar
tículo 4° y correlativo del decreto n° 9@530/58; 

Que a tal fin y teniendo en cuenta las disposic~ones del 
decreto n° 860/5~0)corresponde asignar dicho cometido a la 
Dirección General del Servicio Civil, sin perjuicio de la ~ 
tervención que pudiera corresponder en rigor de su 30mpeten
cia específica, a otros organismos de esta Secretaria. de Es
tado; 

Que a tal efecto resulta necesario además, para el mejor 
resultado de la gestión enunciada, contar con el concurso de 
los funcionarios de esta Secretaría de Estado que in~egraron 
la Comisión oreada por el decreto n° 3o719/58{+) para el es-

(•) Ver Digesto Administrativo N& 420.

(+) Ver Digesto Administrativo N& 583·-
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tudio y redacción del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional, a fin de· que en carácter de 
asesoramiento colaboren con el señor Director General de la 
dependencia nombrada en ~1 cumplimiento de su cometido; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA lf.A.CIOB 

R E S U E L V Es 

ARTICULO 1~.- Encomiéndase a la Dirección General del Servi
cio Civil, sin perjuicio de la intervención que en la mate
ria de su competencia específica corresponda a la Dirección 
General de Finanzas, el estudio y proyecto de medidas y nor
mas reglamentarias, complementarias, aclaratorias e interpr~ 
tativas que corresponda dictar con relación al Escalafón pa
ra el Personal Civil de la Administración Pública Nacional a 
probado por el decreto n° 9·530/58, como así también el aná: 
lisis y aplicación del proceso de escalafonamiento previsto 
por el articulo 4° y correlativos de dicho acto de Gobierno. 
ARTICULO 2~.- Aféctase a la gestión señalada en el articulo 
1°, a los Jefes d.e Departamento de esta Secretaría de Estado, 
señores NORBERTO PEDRO DENARI, ROBERTO GREGORIO PARDO Y JU
LIO ALBERTO VARELA, quienes se desempeñarán como asesorP.s del 
señor Director General del Servicio Civil y coordi~a:r'~ con 
dicho funcionario toda la actividad dirigida al cumplimiento 
de la tarea de que se trata. • 
ARTICULO 3~.- Autorizase a los señores Jefes de Departament~ 
mencionados en el artículo anterior a delegar transitoriame~ 
te en la medida que consideren necesario, las funciones que 
les son propias en sus respectivas jurisdicciones, a fin de 
posibilitar el mejor cumplimiento del cometido asignado por 
la presente .. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese a quienes corresponda y archivase.-

Fdo. RICARDO LUMI 



Poder Ejecutivo Iacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJIDISTIU.TIVO 

Boletín N~ 638.-

DIRECCION GENERAL D!POSITIVA - ESCJ.LAF()JES 

i'uenos Aires, 17 de octubre de 1958 .. -

'/, sto lo propuesto por la Secretaria de Hacienda de la 
Nación en el sentido de actualizar las remaneraciones del 
personal de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

~e, en mérito a las funciones técnicas que desempeñan 
los agentes de la citada repartición procede reajustarlas 
en concordancia o~n su estruotura fUncional; 

Que, al proceder a dicha valorización de fUnciones, se 
ha tenido en cuenta la dedicación exclusiva de sus agentes 
y la. necesidad de asegurar su permanencia, a f'in d~ lograr 
la máxima eficiencia en el funcionamiento de la repartición 
a cuyo cargo se encuentra la recaudación y fiscalización de 
gravámenes de fundamental importancia fiscal¡ 

Por ello, 

EL PRESIDDTE DE LA lfACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1a.- Fijase para el personal de la Dirección Gene
ral Impositiva las retribuciones que se determinan en la 
planilla anexa n° 1, éorrespondientes a los grupos y funci~· 
nes que en la misma se detalla. 
ARTICULO 2a~- La promoción automática de sus agentes se e
fec~~ará conforme a la programación establecida en planilla 
anexa n° 2 y hasta loe topes fijados para cada carrera~ 
ARTICULO 3a.- La aplicación de lo dispuesto precedentemente, 
se hará efectiva a partir del 1° de noviembre del corriente 
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año con cargo al presupuesto del Ejercicio 195&159· 
ARTICULO 4~.- El presente decreto será refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de INTERIOR, a 
oargo interinamente de la cartera de ECONOMIA, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 
ARTICULO 5a.- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secret~ 
ria de Estado de HACIENDA a sus efectos.-

DECRETO NA. 7 ,, ! 31 • ~ 

FllON.DIZI - Alfredo R. Vítolo -
Ricardo :Wmi .. -
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PLANILLA ANEXA lJ& 1 

PERSONAL A.D.MmiSTRATIVO Y TECNICO 

ADICIONAL 
GRUPO FUNCION SUELDO BASICO POR DEDICACION DENOMINACION 

EXCLUSIVA 

o 1 1 .. 600 Auxiliar de lra. 
(menor 14 a 16) 

1 1· 1~800 Auxiliar de 2a. 
(de 16 a 18) 

2 1 2 .. 600 'técnico funcio-
nal de 6a,. 

3 1 2 .. 700 100 Técnico funcio-
na1 de 5a. 

4 1 2 .. 800 300 Técnico funcio-
nal de 4a .. 

e; 1 2.900 400 Agente Judicial ·" 
de 3a. 

2 Perforador de 3a. 
3 Grabador Impresor 

de 5a• 
4 Auxiliar As. Le-

galas de 4a. 
5 Técnico funoio-

al de 3a~ 
6 1 3~100 400 Técnico funoio-

nal de 2a .. 
2 Perforador de 2a. 
3 Grabador Imprescr 

de 4a. 
4 Auxiliar As. Le 

gales de 3a. 
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1 1 3.300 500 Técnico fllncio-
cional de la. 

2 Agente Judicial 
de 2a. 

3 Perforador de la~ 
4 Grabador ImpreSF 

de 3a. 
5 Auxiliar As. Le 

gales de 2a. 
6 Operador de 5a. 
1 Impresor de 3a,. 
8 Verificador de 5a,. 

8 1 3 .. 500 500 Técnico funoio-
nal Principal 

2 Gra.nador Impre-
sor de 2a .. 

3 AuxiliarAs. Le 
galas de la .. 

4 Instr.Sumode )a, 
5 Operador de 4a. 
6 Impresor de 2a. 
1 Verificador de 4a.. 

9 l 3.700 500 Of.Tó .. FUnc.de ~ 
2 Agente Judicil 

de la. 
3 Perforador Ppa.l, 

de 3a .. 
4 Grabador Impresa 

de la. 
5 Aux.AsoLegales 

Principal 
6 Instructor Suma-

rio de 2a. 
7 Operador de 3a. 
8 Impresor de 1 .,. 
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10 l. 3.900 500 -Oficial Té.cnico Fu!! 
cional de ·3a• 

2 Perforador Principal 
de 2a. 

3 Oficial Tec.As.Leg~ 
les de 4a. 

4 Cajeros de Sellos de )L. 

5- Operador de 2a. 
6 Verificador de_3a0 

11 1 -4.100 500 Oficial Técnico Fun-
cional de 2a.. -

2 Agente Judicial Pri~ 
-3 Perforador PrinGde 1& 

4 Grabador Impr.Ppal~ 
de 3a .. 

5 Oficial Téc • .A.s.Leg~ 
les de 3a .. 

6 Instructor Sumario 
de la~ 

7 Cajeros de Sellos de 
2a:t 

8 Operador de la .. 
9 Impresor Ppalsda 3a. 

10 .Verificador de 2a., 

12 1 4.300 500 Impresor Ppal3de 2a~ 
2 Grabador Impresor 

Ppal.de 2a. 
3 Cajeros de Sellos de la. 
4 Verificador de la~ 
5 Oficial Téc.As.Lega 

les de 2a. 
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13 1 4·500 500 Encargado Téc.Fw:Leio-
nal de 6a. 

2 Oficial Téc.As.Lega-
les de la. 

3 Operador Princial de )a .. 

4 Grabador Impresor Ppal 
de la. 

5 Impresor Ppal.de la. 
6 Perforador Especial de 

3a. 
7 Oficial Técnico Func~o -nal de la. 

14 1 4.-700 500 Encarg.Tée.Fancional 
de 5a. 

2 Instructor Sumar.Ppal. 
de 2a. 

3 Operador Ppal.de 2a. 
4 Cajero de Sellos Ppal~ 

de )a. 
5 Grabador Impresor Es-

pecial de 2a. 
6 Perforador Espec~de 2ae 
7 Venfioador Ppal.de 3a. 

15 1 4·900 500 Of.Téc.As .. Legales Ppal. 
d.e 3a. 

2 Operador Ppal.de la. 
3 Cajero de Sellos Ppal. 

de 2a. 
4 Encarg.Tée.Fane .. de 4a~ 
5 Grab.Impres.Espeo.de la~ 
6 Impre.Espc.de 3a. 
7 Perfor.Espec.de la. 
8 Of.Téc.JUnc.Ppal. 
9 Verificador Ppal.de 2a. 
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16 1 5·100 500 Of.Téc•As.Leg.Ppal.2a. 
2 Impresor.Espec.de 2a. 
3 Cajero de Sellos Ppal. 

de la. 

17 1 5·300 700 Of.Téc.As.Leg.Ppal.de 
la. 

2 Impres.Espec.de la. 
3 Operador Especial de 

)a. 
4 Verificador Ppal.de ~. 
5 Enoarg.Téc.Func.de )a. 
6 Abogado de 5a. 
1 Inspector de 5a. 

18 1 5·500 800 Instructor Sumar.Ppal. 
de la. 

2 Cajero de Sellos Esp~ 
cial de )a. 

3 Operador Especial de 2a. 
4 Abogado de 4a. 
5 Inspector de 4a. 
6 Encarg.Téc.Funo.de 2a. 

19 1 5-700 800 Cajero de Sellos Esp. 
de 2a. 

2 Operador Espec.de la. 

20 1 5·900 900 Inst.Espec.de Sumar~ 
de 3a. 

2 Cajeros de Sellos Esp. 
de la. 

3 Abogado de )a. 
4 Inspector de )a. 
5 Encarg.Téc.Func.de la. 
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21 1 6.100 1.000 Instructor Espeo.l;te 
Sumarios de 2a. 

2 Encarg. 'l'éc. Funo. Ppal. 

22 1 6.300 1.000 Abogado de 2a. 
2 Revisor Impositivo 
3 20 Jefe Of.Téo.Funo. 

de )a. 
23 1 6.500 1.)00 Instructor Espec.de 

Sumarios de la. 
2 Inspector de 2a. 
3 Encarg.Gral.Téo.Funca 

de 2a. 
4 2o Jefe Of.Téc.FUno. 

de 2a. 
5 Jefe Oficina téc.Fun~ 

de )a. 
24 1 6.700 1.400 Abogado de la. 

2 Revisor Gral.ImposiUvo 

25 1 6.900 1.500 Encarg.Gra.l.Téc.Func. 
de la. 

2 2° Jefe Oficina Téc. 
Func. de la. 

3 Jefe Oficina Téc.Func. 
de 2a .. 

26 1 7-100 1.500 Abogado Ppal. 
2 Inspector de la. 
3 Encarg.Gral.Impositivo 

de 2a .. 
4 Asesor Téc.Func.de 2a. 

27 1 7.300 1.600 Encarg.Gral.Impos.de la, 
2 Inspector Ppal.de 2a. 
3 Asesor Impositivo de )a. 
4 Jefe Oficina Téc.Func. 

5 
de la. 
2°Jefe de Div.de 3a~ 
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28 1 7·500 1.600 Abogado Asesor de 2a.. 
2 Jefe Distrito de 3a.• 
3 Inspector Ppal.de la.. 
4 Asesor Impositivo 2a.. 

5 Asesor Téo.Fil.no.de la. 

29 1 7-700 1.900 Supervisor de 3a~ 
2 Encarg.Revis.Inspec.3~ 

3 Jefe <B Distrito de 2a. 

4 20 Jefe de División 2a. 

5 Jefe de División de )a. 

30 1 1·900 2.000 Supervisor de 2a@ 
. , Encarg.Rev.Inspeo.2a • "-

3 Abogado Asesor de la. 
4 20Jefe de Distrito 

Ppal. 

5 Asesor Téc.Funo.Ppal. 
6 Asesor Impositivo de la. 

31 1 8 .. 100 2.100 Jefe de Distrito de la.. 
2 20Jefe División de la. 
3 Supervisor de la .. 
4 Encarg .. Rev. Inspeo. de la 
5 Encarg.Control Distritc 

de la. 
6 Jefe de División de 2a. 

32 1 8.300 2.100 Supervisor Ppal. 
2 Enoarg.Rev.Insp.Ppal. 
3 Asesor Impositivo Ppal. 
4 Abogado Asesor Ppa.l~ 
5 Jefe de Distrito fpa.l. 
6 Encarg.Cont.Distr.Ppal. 
7 2° Jefe ~e Agencia de 

2a. 
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33 1 8.600 2.300 20Jefe de Agencia dE 
la. 

2 Jefe de Agencia 2a. 
3 Jefe de Div .. de la. 

34 1 8.900 2 .. 300 Jefe de .Agencia de 
la. 

35 1 9.100 2.)00 2°Jefe de Deleg .• de 
la .. 

2 2°Jefe de Dpto. la-~ 

36 1 9.400 2 .. 300 2°Jefe de Delf8 .. Ppa:~" 
2 20Jefe de Dpto.Ppal. 

37 1 9 .. 700 2.500 Jefe de Deleg.de la. 
2 Jefe de Dpto.de la. 

38 1 lOeOOO 2 .. 500 Jefe de Deleg,. Ppal, 
2 Jefe de Dpto.Ppa1. 

39 1 10--500 2 .. 500 Director 
2 Asesor Técnico 

40 1 11.000 2~500 Director Secretario 

41 1 11 .. 500 2 .. 500 Subdirector Gral. 

42 1 12.500 2.,500 Director General 
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PERSONAL OBRERO Y DE :MAESTRANZA 

ADICIONAL 
GRUPO FUNCION SUELDO BASICO POR DEDICACION DENOMINACTON 

EXCUJSIV.A. 

1 2.600 Peón de 4a~ 

2 2.700 100 Peón de )a. 

3 1 3.000 100 Peón de 2a. 

4 1 ).200 lOO Peón de la. 

5 1 3-400 100 A3udante de 2a.. 
2 Chofer de )a. 

6 1 3-500 100 Ayudante de la.. 
2 Chofer de 2a. 

7 1 ).600 200 i Oficial de 2a.· . 
2 Chofer de la. 

8 1 .).800 200 i Oficial de la. • 
2 Chofer Ppal .. .)a. .. 

9 1 4-000 300 Chofer Ppal~2a.. 
2 Oficial de 2a. 

10 1 4-300 300 Oficial de la.. 
2 Chofer Ppal.la. 

11 1 4·500 300 Oficial Ppal. 2a.. 

12 1 4-800 300 Oficial Ppal.la. 

13 1 5-000 500 Subenc~g .. de T.!, 
llar 

14 1 5-500 500 Encargado de '1'.!. 
llar 
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PERSONAL DE SERVICIO 

ADICIONAL 
GRUPO FONO ION SUELDO BASICO POR DEDICACIO:I DENOMIN'ACION 

EXCUJSIVA 

1 1.500 Cadete de 2da.., 
(Hasta 16 años) 

2 1.700 Cadete de la. 
(de 16 a 18años) 

3 2 .. 400 Peón de 5a. 

4 1 2.600 Peón de 4a. 

5 1 2.700 lOO Ordenanza de 4a. 
2 Peón de )a. 

6 1 3.000 100 Ordenanza de 3 a. 
2 Peón de 2a. 

1 1 3.200 100 Ordenanza de 2a. 
2 Peón de la. 
3 Telefonista )a,, 

8 1 3-400 lOO Peón Prinoipal 
2 Ordenanza de la. 
3 Telefonista 2a. 
4 Sereno de )a.. 

9 1 ) .. 500 100 Ordenanza PpaL 
2 Telefonista la. 
3 Sereno de 2a .. 

10 1 ).600 200 Encargado de 2a. 
2 Telefonista Ppal. 
3 Sereno de la. 
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11 1 3.800 200 Encargado _de la. 

2 Sereno Principal 

12 1 4.000 300 Encargado Principal 
2 Supervisora de Teléfo-

nos 

13 1 4.300 300 Encargado General 

14 1 4·500 300 MS\Y'ordomo de 2a. 

15 1 4-700 500 ~ordomo de la.. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 639.-

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - ESCALAFONES 

Buenos Aires, 17 da octubre da 1958.-

Visto lanecasidad da reajustar al escalafón del personal 
de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDOJ 

Que el escalafón vigente no responde ya a las exigencias 
funcionales de la Repartición ni ofrece el incentivo necesario 
para que sus agentes intensifiquen al máximo su labor fiscali 
zad.ora tendiente a obtener una m83'or recaudaciÓnJ 

Que para su concreción resulta indispensable mantener en 
loa cuadros de la Repartición a los agentes capaces y experi
mentados, mediante la adopción de adecuadas medidas de estí~ 
lo; 

~le conviene, asimismo, incorporar a la dotación de agen
tc3 del Organismo a personal, competente, ofreciéndole las 
parspectivas de progreso que correspondan a sus conocimientos 
y aptitudes, a fin d3 asegurar su total dedicación al servi
cio del Estado~ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGElrriNA 

D E C R E T A J 

ARTICULO 1~.- El régimen de escalafonamiento para el personal 
de la Dirección General Impositiva, se ajustará a las normas 
q,ue se dan a continue.ción y a las funciones, remuneraciones y 
promociones automáticas que se aprueban por separado. 
ARTICULO 2~.- Quedan comprendidos en el presente esoalafón,t,2_ 



dos los agentes que revistan con carácter permanente en el·pr~ 
supuesto de gastos en personal de la Dirección General Imposi
tiva. 
ARTICULO 3~.- No están comprendidos en las disposiciones de e~ 
te escalafón los reemplazantes temporarios o accidentales d~ 
agentes en uso de licencia, cualquiera fUere la causa de éstae 

En caso de que dichos reemplazantes se los designara luego 
con carácter permanente le será computada la antigÜedad desde 
la fecha de ingreso como reemplazante. 
ARTICULO 4~.- Sin perjuicio de los requisitos establecidos en 
las disposiciones vigentes, será condición indispensable para 
ingresar como empleado tener idoneidad para el cargo a cuyo e-, 
feoto los aspirantes deberán aprobar las pruebas especializa
das de competencia para las funciones en que deberán actuar; 
además serán considerados el titulo habilitante, la especiali
zación y los antecedentes, cuando asi se lo estime necesario 
por la índole de las funciones a desempeñare 

Los aspirantes a formarparte del personal obrero y de mae~ 
tranza serán sometidos a una prueba Qe suficiencia, no así los 
correspondientes a 11 Personal de Servicio" a quiene se les exi
girá que sepan leer y escribir. 
ARTICULO 5~$- Los agentes serán designados en la categoría ini 
cial establecida para cada clase de función. 

Los aspirantes a Inspector, m~ores de edad, con título de 
doctor en Ciencias Económicas, Actuario o Contador Público Na
cional~ serán d.esigna.dos en esa categoría (Grupo 17, función 7), 
previa una prueba de competencia en materia impositiva. 

Los agentes de la Repartición qu.e deseen pasar a otra cla
se de funciones, deberán tener un (1) año de antigÜedad en el 
cargo, -excepto los aspirantes con título habilitante- y ren
dir la correspondiente prueba db suficiencia. 

Al pasar a la nueva función, )odrán ser mantenidos en el 
grupo en que revistaban si est~ fuera superior al grupo que co 
rresponde a la función de la nueva clase de tarea. 
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E~ personal de la Dirección que obtenga el título de Do~ 
tor en Ciencias Econpmicas, Actuario, Contador PUblico Nacio 
na.l, Ingéniero Agrónomo, Doctor en Leyes y Jurisprudencia y 
Abogado pasará, a opción del interesado, a desempeñar las 
funciones de Inspector de 4ta. o Abogado de 4ta., según el 
caso, previo cumplimiento (Excepto los verificadores) de los 
requisitos establecidos en el artículo 9° y lo dispuesto en·· 
el 20 párrafo del presenteG El técnico Enólogo Nacional se 
equipara a Verificador Principal de 2da. 

Los cargos de Verificador de 5ta. serán cubiertos prefe- · 
rentemente por el personal técnico funcional de la Dirección, 
previo examan de suficiencia, salvo los casos de aspirantes 
~enor9s de 22 años con título de Doctor en Ciencias Económi
oas, Actuario o Contador Público Nacional. 
ARTICULO 6A.Q- El personal estará sujeto a un régiman de cal! 
ficaciones estructurado de acuerdo con las siguientes normas 
generales; sin qua se fijen límites de promedio por oficinas, 
sectores o zona:~ 

a) Ponderación de sus conocimientos y condiciones valo
rando su desempeño en los aspectos de competencia,re~ 
dimiento y concepto personal- mediante una escala de 
hasta 10 (diez) puntos, ~as equivalencias, seráng 

Sob::casalient;;:; desde 9 a. 10 puntos 
Di13tinguido desde 8 a menos de 9 puntos 
M!ly Buen~ desde·? a menos de 8 puntos 
Bueno desde 6 a menos de 7 puntos 
Suficiente desde 4 a meno.:¡ de 6 puntop 
Insuficiente desde l a menos de 4 puntos 

b) Funcionamiento de Juntas de Calificaciones integradas 
por cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplen
t~s; tres {3) titulares y tras (3) suplentes ~~no de 
ellos, por lo menos, letrado- designados por la Di~ec 
ción General, y tlos (2) titulares y dos (2) suplente; 
representantes del personal@ 
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ARTICULO 7a.- Seran calificados los agentes hasta la catego~ 
ría de Jefe de Departamento Principal inclusive, a excepción 
de aquéllos que, en cumplimiento del Servicio Militar, inco~ 
poración como Reservistas del Ejército, por adscripción ~. 

otras dependencias oficiales o por uso de licencias, h~an 
prestado servicios en el año por períodos menores de seis (6) 
meses~ Estos últimos agentes, mantendrán hasta tanto se rei!!, 
tegren a su cargo titular, la última calificación que les ~ 
biere correspondido. 
ARTICULO ea.- La si tuac_ión de los agentes que obtengan oaU.·o 
ficación insuficiente, será considerada de acuerdo a las no~ 
mas establecidas por el Estatutó del Personal Civil de la Ad 
ministración Nacional y su Reglamentación. 
ARTICULO 9a.- Las promociones, si hubieren ..,,·acantes, se efe.s, 
tuarán con los agent_es que desempeñen las funciones inmedia
tas anteriores dentro de cada clase de tareas, atendiendo ~. 

su calificación y, subsidiariamente~ a su antigÜedad salvo 
que se ··:;rata de cargos jerárquicos o funciones que requierar. 
título habilitante. 

En ningún caso las promociones podrán disponerse a favor 
de agentes que no tengan por los menos un (1) año de antigü~ 
dad en la Dirección~ 
ARTICULO lOA.$- Sin perjuicio de las promociones que se efec~ 
túen de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, e: 
primero (1°) de Enero de cada año el personal comprendido en 
el régimen de promoción automática que se aprueba por separa 
do, que durante el curso del año anterior hubiera cumplido 
un <' >rÍodo de un (1) año en la categoría asignada con calif.t 
cación de "Sobresaliente", asceno.erá a la categoría inmedi.a~ 
ta superior hasta alcanzar el sueldo básico máximo dentro dE
su función siempre que el mismo no exceda de:i. grupo estable
ciio en cada caso.-

Se requerirá dos (2) años de antigÜedad en la categoría 
inmediata inferior si la calificación promedio fuere de "Dis 
tinguido" y tres (3) años si el promedie fuera de "llfu.y Bueno 11

• 
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· No se exigirá la prueba de suficiencia prevista en el te~ 
cer párrafo del artículo 5° a los agentes compr~ndidos en el 
grupo 17, función 4, que en virtud de lo dispuesto en el pri 
mer párrafo del presente artículo corresponde ascender a la 
categoría inmediata superior, considerándose ésta la de revi
sor Impositivo o Inspector de 3ra. según hubieren desempeñado 
en la categoría inmediata inferior, fUnciones sedentarias o de 
inspección respectivamente~ 

A partir de la sanción del presente decreto, todo agente 
que ejercite una función superior a la categoría o agrupamie~ 
to +,écnicn en que revista, durante un año, pasará a la catego 
:rf.':l. o agrupamiento que corresponda a las ejercidas, si así OR_ 

'Gas e ...-,¡ interesado. 
AR'l'lCULO llA.. ·- Las asignaciones por antigüedad se determina
rán exclusivamente en función del tiempo de prestación de se~ 
vicio de lo2 agAntes • 
. ARTICULO l2A.._ E; monto de las asignaciones a que se refiere 
~ 1 ar\{culo anterior asoe.nderá a m$n, 50.- por año con carác
ter ~cumulatbro .. 
ARTIGULO l3A..~ Los agentes tendrán derecho a la asignac1ón a
di;:donal po antigüedad "'1 vencimiento de los período:3 d pre~ 

tacio.n efectiva d.e s~rvioios .. 
A.tl'l' ICULO 14JL. ~Pa:ra el cáloulo del adic~onal por antigaedad só 
J:;-~;--c~~p:.l.tari::1 los pr1..meros ·treinta (30) años de servicios7 
.ARTICULO 15Q.,.- A 1 os efectos del adicional se oons'i.derará CO<=

mo antigüedad efectiva el ~iempo total de servicios prestados 
pvr los agentes en la Adminis-tración Pública Nacional$ Pr-ovi!!_ 
cial y Comunal 1 ya sea en íorma ini terrumpida. o al terr:.ada.,e:. 
cluyéndose d.e ese cómput.,:) ~~a.s licencias continuadas sin goce: 
de sueldo m~ores de quince (15) dÍas en cada caso. 
ARTICULO l6A..- Los adicionales por antigüedad se haran efecti 
VOSJ 

a) Desde el primer día del mes en cuya quincena se cumplan 
los años de servicios efectivos requeridos para inte
grar un período .. 
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b) Desde el primer dia del mes siguiente a aquél en cuya 
segunda quincena se cumplan dichos &nos de servicios~ 

ARTICULO 17a.- La Dirección General propondrá un adicional 
por zona desfavorable o alejada, que será abonado a partir d.e 
la fecha de vigencia del presente escalafón a todo agente qo..te 
cumpla funciones en dependencias que se encuentren ubicadas 
en regiones inhÓspitas y/o afectadas por un nivel de costo de 
vida excesivamente elevado. ~icho adicional estara sujeto a 
la aprobación de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

El trabajo insalubre, de acuerdo con la reglamentación 
que dicte la Secretaría de Hacienda, recibir. una retribución 
especial de m$n8 l5e- por día de trabajo. 

Aquellos agentes que sean trasladados para cumplir tune::.~ 
nes en carácter de Jefes de Delegaciones y Distritos percibi
rán durante seis (6) meses, una compensación por casa-habita= 
ción de m$n. 1. 500 y m$n. 1.000.- mensuales respectivamente,, 
facultándose a la Direccion General Impositiva a contemplar ~ · 
sos de traslados anteriores a la fecha de vigencia del prese~ 
te escalafón, siempre que a tal fecha no se hubiere cumplido 
el término mencionados 

FiJase en la suma d9 m$n. 400 por mes, el subsidio por co~ 
yuge a cargo y en m$n .. 150 por mes, el subsidio por cada hi,· o 
menor de 18 años o impedido, padres y hermanos impedidos y l.ei_ 

manos menores da 18 aiios 1, que se encuentren a cargo. Estos ii'·U.l:._. 
sidios se abonarán al personal sin límite de sueldo@ 

Las compensaciones por :fallas de caja se ajustarán, desd.G 
la fecha de vigencia del presente escalafón, al régimen de (·.a 
ráot.er general que se constituya para la a.dmirlistración pÚbJi 
ca nacional@ 

La Dirección General bonificará por títulos a los agent~s 
de cualquier categoría en la siguiente forma.: 

a) Doctores en Leyes y .Ju:T:"isprud.encia y Ciencias Ec:or.AÓmi -" 
cas m$n" 800,= 
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b) Contadores ~blioos Nacionales, Actuarios, Abogados e 
Ingenieros Agrónomos m$n. 700. 

o) Procuradores, Escribanos 7 Traductores Públicos m$n. 
500. 

d) Peritos Mercantiles T Enólqps mSn. 400. 

e) l4aestros Normales 7 Bachilleres mSn. 300. 

Los sueldos básicos y adicionales por dedicación exclusi 
va serán móviles y se actualizarán al 1° de noviembre de ca~ 
da año cuando el costo de vida experimente un aumento supe
rior ~ 20 %. A este fin se tomarán los Índices que estable~ 
ea la Dirección Nacional de Estadística y Censos para el mes 
de setiembre. 
ARTICULO 18~.- Las Empresas Privadas ingresarán a la Direc
ción General Impositiva para su posterior ingreso a la Teso
rería General da la Nación (Rentas Generales), el importe de 
los haberes correspondientes al personal de interventores 
permanentes a que se refiere la ley de impuestos internos. 
ARTICULO l9A.- Los cargos de la Dirección General Impositiva 
son incompatibles con el desempeiio de otras funciones pÚbli
cas ~ privadas, salvo las docentes y las expresamente autori 
zadas por disposiciones legales reglamentarias • • 
ARTICULO 20~.- A lo~ efectos de este escalafón el presupues-
to de "Gastos en .Personal" de la Dirección General Impositi
va deberá prever los créditos necesarios para atender: 

a) Los sueldos básicos establecidos para cada función,que 
se aprueban por separado. 

b) Los adicionales "por dedicación exclusiva". 

e) Las sumas necesarias para atender la promoción automá 
tica del personal. 

d) Adicional por zona desfavorable o alejada. 
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e) Adicional por trabajos insalub~es. 

f) Compensación por casa-habitación. 

g) Adicional por salario familiar. 

h) Adicional por título~ 

i) Compensación anual por mayor costo de la vida (sala
rio móvil) 

j) Fondo de compensación por incremento de recaudación. 

ARTICULO 21a..- El Fondo de Com~ación por incremento de re
caudación a que se refiere el apartado j) del artículo preee 
dente, se integrará con el 3 ~del excedente de la recauda-
ción que se perciba en cada ejercicio; a tal efecto se toma
rá como base el ejercicio 1957/58. El Índice de ese año base 
será actualizado al sancionarse el presupuesto del ejercicio 
1960/61. 

El monto del mencionado Fondo que será distribuido entre 
todo el personal er¡ función de los sueldos de cada agente no 
podrá, en ningún caso, Je~ inferior al importe resultante de 
dos sueldos básicos ~scalafonarios mensuales, el pertinente 
adicional por antigüAdad ~ el correspondiente sueldo anual 
complementario sobre ~bos conceptos. En el caso de que el 
Fondo de Compensación no resultara suficiente para atender 
el pago al personal del monto del emolumento precitado, se 
cubrirá la diferencia con cargo a rentas generales. 

El aporte jubilatorio patronal de los referidos emolume~ 
tos se~á atendido por el Estado coL ~argo a la partida pres~ 
puestaria especifica. 

La Dirección General Impositiva procederá a distrib-uir el 
''Fondo de Compensación por incremento de recaudación" en la 
siguiente forma~ 

a) Liquidación bimestral de la parte proporcional de los 
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dos sueldos básicos esoalafonarios mensuales y del co
rrespondiente sueldo anual complementario fijados como 1 

mínimo en el párrafo 2o. 

b) Liquidación bimestral de la parte proporcional del adi 
oional por antigÜedad. 

e) Liquidación del eventual excedente que arroje dicho Fon 
do -en forma proporcional a los sueldos de cada agente
dentro de los tres primeros meses del ejercicio subsi
guiente .. 

ARTICULO 22~.- A los fL~es determinados en las disposiciones en 
vigor se considerarán como parte integrante del sueldo básico 
del agente) los adicionales establecidos en los incisos b) y o) 
del artículo 200~ 

Las sumas que se liquiden al personal en virtud de lo esta
blecido en los ineisos b) a j) del artículo de referencia, se 
\mputarán a las partida.a globales respectivas del presupuesto 
de aaa.stos en Personal", de la mencionada Repartición. 

En lo que respecta al adicional a que se refiere el inciso 
e), anualmente se incorporarán a partidas individuales de preS!!_ 
p~esto las sumas que en el año inmediato anterior se liquidaren 
~oT pa~tida globL1. 

~ueda involucrado en el sueldo básico del agente -en virtud 
d.eJ. presente eacaJ.afón- el adicional técnico correspondiente a 
lo3 aueldos básicos establecidos en partidas individuales de~~ 
supuesto, como así también el importe pertinente que, por dicho 
concepto, co~responde al personal promovido por aplicación del 
régim~n automático a partir de la fecha que establece la raspe~ 
tiva asignación de funciones. 
ARTICULO 23~.- La Dirección General Impositiva, procederá a re~ 
grupar al personal, dentro de las distintas funciones. y sueldos 
respectivos que se a?rueban por separado. 

La retribución que corresponda al agente por desempeño de 
las funciones no podrá ser disminuida, salvo lo dispuesto en el 
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artículo 80. 
ARTICULO 24~.- Las modificaciones Íntroducidas por el pre~en
te decreto a las normas del régimen de promoción automática 
establecidas en el artículo 15 del decreto n° 5·387/57 (+),r~ 
girán a partir del 1° de enero de 1959, computándose desde 
esa fecha los términos a que alude el artículo 10° del prese~ 
te,. 
ARTICULO 25~.- Determinase con carácter general,que están co~ 
prendidos en las disposiciones de este reglamento, los agen
tes de la Dirección General Impositiva que estén cumpliendo 
Servicio Mili ta.r o fuera.~.1 incorporados obligatoriamente a las 
Fuerzas Armadas de la Nación. 
ARTICULO 26,g, .. - Las nu.evas asignacionés que correspondan al 
personal en orden a lo establecido por este Reglamento, regi
rán a partir del J.O de noviembre de 1958,. 
ARTICULO 27~.- Facúltase a 1& Secretaria de Estado de Hacien
da para dictar las disposiciones aclaratorias y complementa
rias que hagan a la aplicación de las disposiciones estableci 
das en el presente ordenamiento siempre que no se restrinjan 
los beneficios acordados pre·:Jedentemente. 
ARTICULO 23Q..- Déjase sin efecto toda otra disposición que S€' 

oponga al pre,~ente .. 
ARTICULO 29.0.,.- El p:rei!ente decreto oSará refrendado por el ,3 :¡~, 

ñor Ministro Secretario en el Departamento del INTERIOR,a cax 
go interinamente de la cartera de ECONOMIA~ y firmado por e~ 

señor Secretario de Es1iadc de HACIENDA. 
ARTICULO 30_Q, .• - Comur.dquese~ publ:lquese~ dese a la. Direcciór:, 
Gener~.1 del Bolet:í:n Oficial e Imprel:tt:~.s y pase a, la Secre·~a.
ría d~ Hacienda. a su"3 efec'c•Js .. -

DECRETO Na 7 .• '738~ = FRONDIZI ·= Alfredo R .. Vitolo - Ri
oard.:> Lumi .. -

(+) Ver Digesto Admi.nistrativo NA. 366.-



Poder Ejecutivo Baoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIDESTO ADlltiNISTRATIVO 

Boletín B~ 640.-

AUTCJ.{OTORES - Cm&BUSTIBLES 

Buenos Aires, 21 de aov.Jembre de 1958.-

Visto lo dispuesto por el artículo 4a de la Resolución.n° 
8.002/58 (+) de esta Secretaría de Estado, 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

DISPONE: 

ARTICULO lA..- A partir del 1° de diciembre próximo cada una 
de las reparticiones de esta Secretaría de Estado, con excep
ción de las que integran la Subsecretaría, harán llegar quin
cenalmente a esta Dirección General una Planilla demostrativa 
del movimiento y consumo de nafta de los automotores afecta
dos a 11Servicios Generales" durante el período indicado (mod!, 
lo I). 
ARTICULO 2A..- Sin perjuicio de lo establecido en el punto 1°, 
dichas reparticiones mantendrán, permanentemente actualizada, 
la información diaria correspondiente al uso de cada uno de : 
los automotores de "Servicios Generales" de su jurisdicoit'at ... 
utilizando al efecto formularios que contendrán como mínimo 
los datos especificados en los modelos II y III. 

Dicha información será conservada en perfecto orden a fin 
de que en cualquier momento pueda ser verificada. 
ARTICULO 3A..- Encomiéndase al Departamento de Contaduría la 
fiscalización de las normas que se establecen por la presente 
a los fines dispuestos por la resolución n° 8.002/58. 
ARTICULO 4a..- Comuníquese a quienes corresponda y archivase.-

Fdo. 

(+) Ver Digesto Administrativo N&. 634·-

AIIHL BOTTERO TOAR&I 
DIRECTOR GENERAL 

DF. CONTABILIDAD Y 1-DMINISTRAC!O 



llodelo I 

PLANILLA QUINCENAL DE liOVIMIENTO 

DE A.UTOII<YrORES DE SERVICIOS GENERALES 

REP AliTICI(JJ' 1 ............................................................................................... o ..... "' 

PERIOOOJ .............................. - .......................... al ................................ - ... .., .. 

Clase de Chapa Kilómetros Nafta Gas-oil Promedio de 
vehículo NO recorridos consumida consumido 1 Kms.con 

20 lts. 

""·~··~·"''J•e -a-q-IJ- ;o.o•• •• to >'11 """"- :>~oo•o•o ·;J·lO 110 0,)-00. "OOHHH •••• ................. _ .. _ HHH .. OOOO ............ ~- "'" 

Lugar y fecha Firma aclarada 



Modelo II 

FOIUmLARIO PARA SOLICITAR AUTOMOTORES 

Comprobante 
JlO DEPENDE:tlCU SOLICITANTE FECHA 

Feoha en que se HORARIO 
Clase de Automotor 

Agente que utilizará. el 
~tilizará. el automotor de hs. a ha .. Automotor 

1 1 
D E S T I N o OBJETO DEL VIAJE 

-~ ------ --- - - -- ----~-- --------- - ------- --------- --------

PARA USO DEL GARAGE 

Feo ha 1 1 -~------------------------·--· .Automotor Chapa NA.- ........................ Firma aclarada 

Hora de Salida e 
o J.UTORIZADO a Estado Kilometraje N 

¡;.~··~ ........................ 
Finta 

Automotor .lsignadoa Chapa Na. .............. T 
Hora de Regreso R Fechas 1 1 o H "*' """ .v••~~-• •••• • ., •• ... '"' •• "" •;~o "' •• .. 
Estado Kilometraje L 

~~----~N-HNnMNNN 
Firma Firma -- ~~- ~ - - ----~ -----



~-: -··~o:~.¡.i"'"-;,f'~l'¡;'f~~~ 

Model.o III 

PLANILLA DIARIA DE MOVIl!T1t:m:ro DE AUTOMOTORES 

FEC.HA. ...... " ................ " .......... AIJ'l'OI!O'l'OR M:A.R.CA ........................... -$ MODELO ................... CRA.PA NA .................... ~ 

Comprobante CHOFER Kilómetros recorr1 Consumo diario Consumo diario 
de viaje lfA. dos en cada viaje de nafta de gas-oil 

1 

1 

1 

.. 
TOTALES DIARIOS 

-~--------------------------------------Firma aclarada 



Poder Ejeou.tivo lfacio.nal. 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIBJIDA 

DID~TO ADJm[[STRA'l'IVO 

ESCALAJ'O:N PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADJmliSTIU.CIO:N RJBLIC.A 

NACIOlfAL (Instrucciones) 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1958•= 

Visto lo dispuesto por el Artículo 4 ° del Decreto núme::·o 
9-530/58; y 

CONSIDERANDO s 

Que para posibilitar el adecuado análisis de la. ubioac :~Óx: 
del personal como consecuencia de la aplicación del "Escala
fÓn para el Personal Civil de la Administración Pública Na,:i~ 
nal", las distintas jurisdicciones del Poder Ejecuti-vo:» de~·& 
rán presentar directamente ante la Secretaría de Hacienda la 
organización fUncional de los respectivos servicios vigent<"'~S .; 
aprobada. por autoridad compete::1te hasta el 11 de agosto d.~:-

1958, complementada con el detalle de la planta efectiva del 
personal, que integra cada uno de los mismos como asimismo 
cualquier nueva organización que se apruebe desde la oport'.J.n~" 
dad indicada precedentemente y hasta el momento en que se ;.:;n~o 

torice la ubicación prevista en el artículo 4° del Decreto n° 
9~530/58; 

~e a· tal efectc procede determinar en :forma uniforme 1& 
información, sobre un gráfico tipo de organización :f'uncion';i.]. 
como también las planillas complementarias con el detalle de 
la planta efectiva del personal que integra cada uno de :l.o:s 
mismos y la reglamentación que fija el cometido de cada depe~ 
dencia; 

Por ello y en uso de la facultad delegada por el Artícul~ 
13 del mencionado decreto, 



- 2 -

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

R E S U E L V E s 

l~e- A los efectos de cumplimentar las disposiciones de 
los Artículos 4° y 5° del Decreto nA 9·530/58, los distintos 
organismos del Estado al proponer la medida aprobatoria de 
la ubicación de funciones de conformidad con las prescripci~ 
nes contenidas en el Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional, se ajustarán a las normas 
que forman parte integrante de la presente Resolución~ 

2~.- Comuníquese, publíquese, etc0-

Fdo~ RICARDO LUMI 
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Anexo 2 .. -

GRAFICO DE ORGAT.IZACION FUNCIONAL 

La confección del gráfico de organización funcional, (A;~.! 
xo 1), deberá realizarse sobre el prototipo adjunto programa
d~ con el objeto de contemplar todas las situaciones previsi= 
bles en función de la ubicación de los agentes en clases 7 

grupos que prevé el Escalafón para el Personal Civil de 1~ Ad 
ministración ~!"olioa Nacional. 

Partiendo de la autoridad superior de cada jurisdicción 
(Ministro, Secretario de Estado, etc.) y la que le sigue ~n ~~ 
den inmediato (Subsecretario), deberá prepararse un cuadro ~e 
mostrativo por cada una de las Reparticiones u Organismos P:.~n 

cipales que integran un Ministerio, Secretaria de Estado, e';: 
En los gráficos se reemplazará el agrupamiento genéri :o 

del modelo tipo por la denominación de cada una de las de:~·el= 

dencias (EjemploJ Dirección, Departamento, División, etc.·, ,n~ 
biendose agregar por separado copia autenticada con númer 
f~cha del acto administrativo que aprobó la estructura y e e-~_: 
min.Ó las funciones de las dl.ependencias. Cuando esos actos 1.:. 

~~bJ.eran sido dictados :por el Poder Ejecutivo deberá indir a.J, 

se 9 además~ el instrumento que acordó la facultad respect:. Vb 

a la .autoridad que los dictó. Si las funciones de las depen~ 
denoias no están determinadas de acuerdo al párrafo preceúet\= 
te, se informará de su cometido sucintamente. 

Dentro de la casilla representativa de cada dependencia 
contenida en el gráfico de organización se determinará el n~= 
mero de agentes con dependencia directa de la misma (DD) y ei 
resto que dependa indirectamente (DI). La cantidad de perso-
nal deberá reflejarse hasta la penúltima graduación jerárqui= 
ca~ La dotación así detallada responderá a la planta efectiva. 
del personal que integra cada uno de los servicios. 
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Seguidamente a la última dependencia se incluirá el cas~ 
llero final con la cantidad de agentes bajo su jurisdicción, 
con el agregado de la clase o clases ~ que pertenecen. El d~ 
talle de todo el personal se hará en las planillaa compleme~ 
tarias al cuadro. 

Sobre la base de que EBi:isten funcionarios con categoría 
presupuestaria equivalente a cargos jerárquicos sin ejercer 
la jefatura de dependencia alguna, se han incluido en el gr! 
fico, casilleros a efecto• de ubicar a esos agentes bajo la 
dependencia correspondiente. Estos agentes se incluirán en 
forma global según au clase y el detalle se realizará en las 
planillas complementarias.-



-------------·---

M UUSTERIO o 

SECRETARU\: 

ORGAH\SMO PR\HC\PAL: 



_,..., .~.-~.-,,-- -....~-.· _, 
-,,,, 

llSTRO.-

IECRETARIO) 
1 

TOTAL: 676 Carqos .. 

~ 
V 

-t•• 
( 

- -· 
~~J 
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Anexo ).-

PLUILLAS DE DETALLE DEL PERSONAL 

En las planillas complementarias al gráfico· de organiza
ción f'un.cional as detallarán, cargo por cargo, laa denomina
ciones correspondiente& a los cargos superiorea equivalentes 
a loa agrupamientos A ... IJ A ... II 7 A - III. 

Seguidamente se consignarán las demás denominaciones de 
los cargos jerárquicos correapondientea a loa grupos IV y V 
de la clase A y los de la clase B, pudiendo agrupárselo• eu~ 
do teniendo igual categoría presupueataria actual, ae los u
bicase en un mismo grupo y clase. 

El detalle del personal con categoría presupuestaria ·~~ 
valente a cargos jerárquicos sin ejercer la jefatura de de~ 
denoia alguna ae hará ind~cando fUnción por función, con la 
denominación genérica principal, y la accesoria correapondi~ 
tt a la especialidad de la materia, sea ésta de asesoramien
to o fiscalizaci~n. (Por ej.J la mención de Asesor debe ser 
completada con la del ramo de la ciencia, arte o industria a 
que se dedicaJ Contable, Legal, Impositivo, Musical, QuS.mico, 
etc.). 

El resto del personal se consignará agrupado cuando sea 
actualmente de igual categoría presupuestaria y se los ubio!_ 
re en la misma clase y grupo .. 

Para ilustrar sobre la confección de 1 as mismas se M 
preparado la planilla tipo adjunta. La denominación de f'lln

ciones debe responder a los distintos grados o jerar~uÍa$ ~· 
resulten de la organización funcional. En todos loa casos,so 
bre ese aspecto en las respectivas llamadas de cada uno de 
los cargos se pone de manifiesto en particular esa circuns
tancia. 
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En la planilla tipo se incluye solamente la progreai6n de 
divisiones factibles en las distintas graduaciones con. al a
gregado de alsanas otras, (El ejemplo tomado ea el aoinbreado) 
con el objeto de a.alaru el criterio a seguir en la prepara
ción. de la misma .. 

A afec.tna. d&. contar además, con índices que reflejan el 
coat.o da la medida:,. a e ban: incluido laa columnas reapacti vaa. 
Al! pie de las mismas se detallará el total de· cargos y coat.oa 
correspondientes-. Jloa mbtotalea respectivos darán el costo 
del sueldo anual ecapl811lentar:iot, 7 aporta patronal, loa que 
adicionados: al aubtatal del costo: anual dará el total general.-



Dapendencta Directa a ... ;u .El$ li.S;;. ,1}__ _ _;_¡_t_j4Q 

6ficial 7° 1 3.340 D III 4e400 1.060 
.b:rlliar 1' ' l 2.640 D -v 3·700 1.060 

•••••••••o~coo•••~••••••••••••••• (7) 1 7.500 A ... IV 10.000 2.500 

Dependencia Direota 1 

Oficial 8° l 3.200 D- II 4.700 1.500 
Oficial 8~ l 3.200 D - III 4.400 1.200 
Auxiliar 3° l 2.290 D- VI 3.300 1.010 

••••a••••••••••o••••••••••••••••• (7) l 7.300 A- IV 10.000 2.700 

Dependencia Directa : 

Oficial 8' 2 3.200 D- II 4-700 1.500 

···C)··········It~lt-00·············· 
~8) 1 ¡.050 A ~ ·v 9~000 1.950 

••••••••••••••••••••••••••••••••• l8) 2 6.800 A. ... v 9-000 2.200 
••••••••••••••••••••••••••••••••• (9) l 6.400 B -I 7.900 1.500 

··················~·············· (9) 2 6.200 B- I 7.900 1.700 
••••••••••••••••••••••••••••••••• {9) 1 6.100 B I 7.900 1.800 

Oficial Superior de 6a. 3 5.400 B III Asesor Legal . 6.500 ~ 1.100 
Oficial Superior de 6a. 1 5·400 B III Asesor ••••• 6.500 1.100 
Oficial 1° 4 4·520 B IV Fiscalizador¡, 5.800 1.280 

····················~~·····~ ••••• (10) 2 5·950 B II 7.000 1.050 
•••••••••••••••••••••••••••••••••l10) l 5·400 B II 7.000 1.600 
••••••••••••••••••••••••••.•••••• (11) 1 5.180 B III 6.500 1.320 

·································¡ll 2 4-740 B III 6.500 1.760 
•••••••••••••••••••••••••••o••••• 12 1 4·520 B IV 5.800 1.280 
•••••••••••••••••••••a••••••••••• 12 1 4-250 B - IV 5.800 1.550 

·································¡13 2 4.000 B V 5.300 1.300 
·······~························· 14 l 3.700 B VI 4.800 1.100 
•••••••••••.••••••••••••••••••••• 15 2 3.340 B- VII 4.300 960 

Oficial 8• 1 3.200 D IV 4.000 eoo 
• Auxiliar 3' 3 2.290 D VI 3.300 1.010 
1 Auxiliar 9° 1 1.800 D VIII 2.600 800 

•...•••....•..•...•..•.•••••••••• (16) 1 2.820 B VIII 3.700 880 
Auxiliar 4° 1 2.2~5 D VI 3.300 1.095 
Auxiliar 2• 1 2.1 o D VII 3.100 980 
Auxiliar 0 ) 2.025 D VII 3.100 

6~:iM Aurllln9• ( . 

* 
1.800 D- Vlii 2.600 

SUBTOTAL VIl 8 
TOTAL ANUAL (VI x 12 .. VII 8 
SUELDO ANUAL COMPLEKEITARI 

tl/12 s¡VII • V.í.I:i:i % 
4~RTE PATROIAL ( 14~ a/ VII 7 VIII" f 

. TOTAL GENERAL ~ 

(ver lñexos 1:\ V 6) 
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l 3.340 D - III 4·400 1.060 1.060 
l 2.640 D-V 3·700 1.060 1.060 

o•••~••••••••••••••• (7) 1 7.500 A- IV 10.000 2.500 2.500 

ependencia Direota t 

1 3.200 D - II 4e700 1.500 1.500 
1 3.200 D - III 4·400 1.200 1.200 
1 2.290 D- VI 3.300 1.010 1~010 

•••••••••••••••••••• (7) 1 7.300 A- IV 10.000 2.700 2.700 

'ependencia Directa : 

2 3.200 D - II 4-700 1.500 3.000 

•~~&~~,.J~••"'•e•~•••~•• \8) l 7.050 A ""'V 9~00C 1.950 1.950 
•• l)t$<$0oJIJ\)I!···"·Q···· (8) 2 6.800 A-V 9 < r")()O 2.200 4 .. 400 
•••••••••••••••••••• (9) 1 6.400 B- I 7.900 1.500 1.500 

·····~·············· (9) 2 6.200 B-I 7.900 1.700 2.400 

·····~·············· {9) 1 6.100 B - I 7.900 1.800 1.800 

'ior de 6a. 3 5.400 B - III Asesor Legal 6.500 1.1~0 3.300 
ior de 6a. 1 5.400 B - III Asesor ••••• 6.500 1.100 1.100 

4 4e520 B- IV Fiscalizador¡.: 5.800 1.280 5.120 

••·~·~··~~··•••s••••(10) 2 5·950 B- II 7.000 1.oso 2.100 
•••••••••••••••••••• (.10) 1 5·400 B- II 7.000 1.600 1.600 
•••••••••••••••••••• (11) 1 5.180 B- III 6.500 1.320 1.320 

····················¡11 2 4e740 B- III 6.500 1.760 3.520 
••••••••••••••o••••• 12 1 4·520 B- IV 5.8oo 1.280 1.280 

········~··········· 12 1 4-250 B.;;. IV 5.8oo 1.550 1.550 

····················¡13 2 4.000 B-V 5.300 1.300 2.600 
••.•....••.•...••••• 14 1 3.700 B- VI 4.800 1.100 1.100 
••••••••.••••••••••• 15 2 3.340 B- VII 4·300 960 1.920 

1 3.200 D- IV 4.000 eoo 800 
3 2.290 D- VI 3.300 1.010 3.030 
1 1.800 D - VII! 2.600 800 800 

••••••••••e•••••••ee(l6) 1 2.820 B - VIII 3.700 880 880 
1 2.2~5 D- VI 3.300 1.095 1.095 
1 2.1 o D- VII 3.100 980 980 
) 2.025 D- VII 3.100 

6~:~ 3.2~é 
SUBTOTAL (VIl s * 

1.800 D -VIII 2.600 s2.a~ 
1 .AlfiJAL (VI x 12 • VII s . 994 .• 0 o 
O ABU4L CO:tl(PI.EVEJTABI 

(1/12 B/ VII • T.lilJ i 82.840 
1lfAL t 14~ ta/ Vl.I 7 VIII t 161.538 

TOTAL GENERAL ~ 1.238.458 
1 • . 

1 V 6) 



Planilla ~icompleraenjari a ll grafico Anexo ~ 

@lT PARA EL PER§QNAL CIVIL DE LA Al)MINISTiACIOli PUBL!CA NACIONAL 

.LA EXPLICATIVA DE LA NVEVA trniCACION DEL PERSQNAL EN CLASES Y GRUPOS 

QRG!NISMQ PBIFQIPAL (1) ••••••••••••• 

Escalafón 

Retribución R!IDlUI!r&CiÓil .e total Agrupamiento men"sual 
18 ( 2) ( 3) 

II III 

9.800 A-I 12.500 

4·190 D-I 5.200 
3.200 D - III 4.400 

8.750 A. - II 11.000 

3.860 D-I 5.200 
3.560 D- II 4-700 
3.200 D- IV 4.200 

8.500 A. - III 10.400 

3.200 D - II 4·700 
3.200 D - III ----~~ 
7.800 A- IV 10.000 

3.340 D - III 4·400 
2.640 D-V 3·700 

7.500 A- IV 10.000 

3.200 D - II 4e700 
3.200 D - III 4·400 
2.290 D- VI 3.300 

7.300 A.- IV 10.000 

3.200 D- II 4·700 

7.050 A-V 9.000 
6.800 A -.v 9.000 
6.400 B- I 7.900 
6,200 :S-I 7.900 
6.100 B- I 7.900 

5.400 B - III Asesor Legal 6.500 
5e400 B - III Asesor ••••• 6.500 
4e520 B- IV Fiscalizador; 5.800 

5·950 B- II 7.000 
5·400 B- II ¡.ooo 

Diferencias 

Mensual 

Aumento Por el total 
por aargo de cargos 

III-IIaiV IV x I • V 

2;700 2.700 

1.010 l.OlO 
1.200 2.400 

2.250 2.258 

1.340 1 .. 340 
1.140 1.140 
1,000 1.000 

1.900 1.900 

1.500 1.5(>0 
1.200 1.200 

-----· 
2.200 2.200 

1.060 1.060 
1.060 1.060 

2.500 2.500 

1.500 1.500 
1.200 1.200 
1.010 1~010 

2.700 2.700 

1.500 3.000 

1.950 1.950 
2,200 4.400 
1.500 1.500 
1.700 2.400 

~1.800 1,800 

1.100 3 •. 300 
1.100 1.100 
1.280 5.120 

1.050 . 2,100 
1.600 1.600 

'" 



Posición actual 

e a t e g o r í a 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oficial 3° 
Oficial 8° 

Dependencia Directa 1 

•••••••••••••••••••••••••o••••••• 

Oficial 4° 
Oficial 6° 
Oficial 8• 

Oficial 8• 
Oficial 8~ 

Oficial 7° 
.Auxiliar 1• 

Dependencia Directa s 

Dependencia Directa a 

Dependen~ia Directa 1 

••••••••••&o•••••~••••••••••••••• 

Oficial 8° 
Oficial 8tt 
Auxiliar 3• 

Dependencia Directa t 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dependencia Directa : 

Oficial 8• 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
··················~·········~···· 

··················~·············· 
Oficial Superior de 6a. 
Oficial Superior de 6a. 

(4) 

( 5) 

(6) 

(7) 

(7) 

(7) 

(8) 
(8) 
(9) 
(9) 
(9) 

Planilla coa; 

ESCAI.Af1QJ PARA EL P~R§QliAL CIVIL DE LA APMINISTRACIOl 

p¡.ANU.I.A EXfLICATIU DE LA NUEVA Ul}ICACION DEL PERSONAL 

N° de 
cargos 

I 

1 

1 
2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

2 

1 
2 
1 
2 
1 

3 
1 

ORGAlfiSIQ PRINCIPAL ( 1) e e e e e a e e e e e 'j 

Retribución 
total 

II 

9.800 

4-190 
3.200 

8.750 

3.860 
3.560 
3.200 

8.500 

3.200 
3.200 

7.800 

3.340 
2.640 
7.500 

3.200 
3.200 
2.290 

7.300 

3.200 

7.050 
6.800 
6.400 
6.200 
6.100 

5.400 
5·400 

Escalafón 

Agl'Upamiento 

A- I 

D 
D 

A 

D 
D 
D 

A. 

I 
III 

II 

I 
II 
IV 

III 

D - II 
D - III 

A- IV 

D 

D-
A 

III 
V 

IV 

D - II 
D - III 
D- VI 

A- IV 

D- II 

A-V 
A
., 
-v 

B I 
:S I 
B I 
B III Asesor Legal 
B III Asesor ••••• 
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ACLARACIONES DEL ANEXO 4 

(1) Organismo• principales d.e un :Min:i.aterio o Secretaría d• 
Estado. 

(2) Incluye Sueldo Básico, Bonificación por Costo de Vida, 
Adicional por cargo jerár~uico, Adicional y/o Eacalafo
namiento Técnico, Aumento de Emergencia y adicionales 
por asistencia o similar cuando corresponda. 

A efectos comparativos no se incluirán los adicion~ 
les o sobreasignaciones ~ue correspondan a ponderaciones 
individuales del agente por Ej.s Bonificación por Anti= 
güedad, por zona, Adicional por título, Salario Familiar, 
etc. 

(3) S• cons~gnará únicamente el sueldo inicial del grupo res 
pectivo, excluido otros adiciónalee, etc. 

(4) Denominación.del cargo de la Jefatura de los Organismos 
Principales de un Miniaterio o Secretaría de Estado. 

(5) Denominación del cargo de la 2da. J2fatura de los Organi~ 
mos Principaies. 

(6) A utiliza.I' únicaments para ~uellas Reparticiones cuya e.!. 
tructura actual prevé la existencia de un agente ~ue pa~ 
ticip~ en forma permanente sn la conducción del Organis
mo Principal. Denominación del ~argo. 

(7) D6ínominación del cargo di! la Jefatura de cada una de la& 
Dependencias inmediatas en ~ue ae divide el Organismo 
Principal. 

(8) Denominación del cargo de la 2da. Jefatura de cada una dit 
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la.l!l Dape.o.deno·· !I.S inmediatas en qae se divide el Organi!. 
mo PrincipaL 

(9) Denominación del cargo de la Jefatura de las dependencüs 
principales an que se dividen en primer grado las depe~ 
denc1.as· a. que se refiere el punt :-· 7 .. 

(10) 2da .. J~fatura d..e las dE~pender~cias principal e• a que se 
refier~ el punto 9. 

(11) Denominación del cargo de la Jefatura de las dependencias 
principales en qu.e se dividen en pril!ler grado las depen
dencias a que s-. refier·& el punto :':J., 

{12) 2da .. Jf!1.fatura d~ las depend€ln·~ia~ p:r.incipale!l a que se 
refiere ~} punto 11~ 

(13) Denomi;-_.aci6n del c:a.rgo de la Jefatura d.• las depEindencias 
principalP& @n que se dividen an primer grade las depeD
dancial.' s.. q:~• se refier~ el punto 11 .. 

(14) 2da~ J.,fatura d~ .;.as d.ependencias principales a qut~ se re 
fiert< aJ. -;:;:".:,-,to 13 .. 

(15) Denomi.n~ ::;~o:~ del cargo dw 1 a Jefa.tur.., de las dependEm.;;ias 
principales ep que se dividen en primer grado las depen
dencias a que se refiere el punto 13. 

(16) 2da •• refat;1ra. de laa dliPp!ind'incias principales a q_ue se 
refi9rfó 61 pll!'~to 15,., 

(17) Detalle d.el per&onal de la dependencia con mención de 
su &ctual categoria y el nuevo agrupamiento en su clase 
y grapo.-



AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

Ministerio o Secretaría de Es'iadoa .. e .................................................................................... "' ........... ~.";)\1 

ReparticiÓn a ...... ...- "" .... - .... -o ........ "oe-·o~•o ...... .,. .... ..., ..................... " ...... , ... c .. "" .. ••D.-o•" ~· .. D(<•"(>j) .. .,~.,. (>4)QC.Q.:>""";x,...,..tOop••IHI 

__ , 

!otal de oargea 
- dtl grupo (2) J 

-Total Generala 

Grup@ 

(1) 

e 

I Grupo II Grupo 

LA S E 
----M·~-----NNM-•NU·-·"· 

III Grupo IV f Grupo 

~ 
) 

1 
l 

! 



Anexo 6 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

~ .................................... - ...... ···~·· ............... , ............. IJOC!IOO 

e LA S E ~D. OP .. ~H~M ..,.11)~" ~POC..,N 0'0 fltJ op~ .... efl .. QUq 400~ .. 41C< _ .. OOOQ I)Q~Q ;)" OO.X:H lf OD 014> 

~ 

Gl"llpO rrr Gru.po IV Grupo V Grupo VI Grupo VII Grupo VIIt 

-

' 1 
1 

'j 

1 
1 
~ 
•) 
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Anexo 1 

ACLARACION DEL ANEXO 6 

Se confeccionará una planilla por cada clase con la can
tidad de grupos previ•tos por el escalafón, aún ouando algu~ 
nos no fueran llenados. 

(1) Se incluirá un detalle ordenado alfabéticamente de la d~ 
nominacion de las funciones que se ubiquen en cada grupo. 

(2) Cerrad~ el detalle de funciones de cada grupo se consig
nará el número de cargos correspondient•a los agente~ 
que revisten en el organismo y que desempeñen las fUncio 

~ nes ubicadas en• cada uno de ellos. 
·-.." 
"~<>~. El total general de cargos debe coinóidir con el "Sub 

, total (VI) del Anexo 4" .-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 642.-

SUELDOS - PAGOS - CERTIFICACIO:N DE FIRJ4A 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1958.-

Visto lo dispuesto por el artículo 7° del decreto ~mero 
9. 530/58 aprobatorio del "Escalafón para el Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional", y 

CONSIDERANDO# 

Que en orden a lo prescripto por el referido artíoulG,c~ 
rresponde fijar en jurisdicción de esta Dirección General, 
los !uncionarios que tendrán a su cargo la cerbificación de 
comprobantes de percepción de haberes, que acrediten la auten 
·tioidad de la firma respectiva y la real prestación del ser
vicio en la función y durante el horario oficial mínimo que 
corresponda en cada caso; . 

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

DISPONE; 

ARTICULO lA.- La certificación de los comprobantes de perce~ 
ción de haberes correspondientes al personal que se desempe
ña en esta Dir7cción General, está sujeta al régimen que se 
establece seguidamentea 

COM?ROBANTES DE HABERES 
CORRESPONDIENTES As 

Jefe, 20 Jefe de De1;>artamente y 

personal con dependencia direc
ta de la Dirección General. 

CERTIFICA 

Director General o 
reemplazante natural. 
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Jefe, 2° Jefe de División y 
personal con dependencia d!, 
recta del Departamento~ 

Jefe, 2° Jefe de Sección y 
personal con dependencia di 
recta o indirecta de la Di vi -sión. 

Jefe de Departamento 
e reemplazante natu
ral .. 

Jefe de División o 
reemplazante natural. 

ARTICULO 2~.- La División Tesorería no dará curso a los 
comprobantes respectivos, ~a certificación no h~a-sido 
acordada conforme al procedimiento fijado por el punto ~ 
terior. 
ARTICULO 3~.- A los fines dispuestos por el punto 2°, la 
División Tesorería habilitará un registro de firmas de 
los funcionarios aludidos en el punto 1°, el que deberá 
mantener permanentemente actualizado, arbitrando a talftn 
las medidas necesarias. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese a quienes corresponda y arohív~ 
se en carpeta especial en el Departamento de Secretaría.-

Fdo. ANGEL BO'l'TERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administ~ación 

DISPOSICION N~ 8.056.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CO:rlTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CtJE:NTAS 

OBSERVACIQNES = PAGOS 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1958.-

Visto lo dispuesto por los artículos 85, inciso a), 87~116 
y 126 de la ley de contabilidad, y 

CONSIDERANDOs 

Que el artiaulo citado en primer término establece entre 
la~ atribuciones y deberes mínimos del Tribunal de Cuentas el 
d.:• "analizar todos los actos administrathros que se refieran a 
la hacienda pública y observarlos cuando contrarien o violen 
dil'posicio.nes legales o reglamentarias"; 

Que correlativamente el artículo 87 prescribe que las obser 
vacio;1a.a legales formuladas por el Tribunal de Cuentas "suspe!! 
derá.::l el cumplimiento del acto en todo o en la parte observada'~ 

~~e la interpretación de dichas cláusulas origina dudas re~ 
pec"Go a au aplicabilidad en aquellos casos en que el acto ea 
comunicado a este T~ibunal de Cuentas cuando ya ha dado origen 
al nacimiento de un derecho legítimo; 

Que producida esa circunstancia y realizada que sea 1a pre~ 
tación de conformidad no procede la paralización del pago que 
es su consecuencia natural. 

Que lo contrario importaría someter a un tratamiento desi 
gual a los acreedores del Estado que hubieren contratado con 
organismos sujetos a ese régimen de control preventivo respec
to de aquellos etros que gozan de la excepción o dispensa a 
que se refiere el artículo 85, inciso a), segundo párrafo, de 
la ley de contabilidad; 
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Que esos derechos sólo pueden quedar enervados ouande se 
cuestione su legitimidad, ya sea por tratarse de servicios, 
trabajos, obras o suministros que no han sido realizados pa
ra y en beneficio del Estado o porque en el trámite de su 
contratación se establece o presume la existencia de doleJ 

Que cualquiera sea la irregularidad administrativa adve!:. 
tida la determinación de las responsabilidades emergentes e~ 
tará sujeta al juicio respectiv•, por imperio de lo dispues
to por los artículos 116 y 126 de la ley de contabilidad; 

Por ello, por acordada de la fecha y en uso de la facul. 
tád que le acuerda el art. 84, inciso e) de la citada 1~, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE L.A NACION 

R E S U E L V E s 

ARTICULO 1~.- Incorpórase a las normas de interpretación d• 
la ley de contabilidad dictadas por el Tribunal de CUentas 
de la Nación (+) el siguiente textos 

Artículo 85~.- Los actos administrativos que contraríén 
o violen disposiciones legales o reglamentarias ~ que 
sean comunicados al Tribu:tJ.al de Cuentas ouando ya han da 
do origen al nacimient0 de un derecho legitime prosegui
rán su trámite hasta su liquidación y pago consecuentes, 
siempre y ~1ando la imputación del compromise fuere corre~ 
ta, pere se ordenará en el mismo acto la ins·~rucción de un 
sumario a los efectos del juicie de resp.:>nsabilidad. que 
establece la ley de contabilidad. 

E:x:captúanse los •"lasos en que se cuestione la legítim!, 
dad del derecho invocado~ ya sea por tratarse de servicioo; 
trabajos, obras o suministros que no han sido realizados 
para y en beneficio del Estado o porque en el trámite de 
su contratación se haya, establecido o se presuma la exis
tencia de dolo. 

(+) Ver Digesto Administrati·vo NA. 333.-
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ARTICULO 2~.- Comuni~uese, dése al Digesto Administrativo y 
solicitase su inserción en el Boletín Oficial. 

RODOLFO J~ TARELLI - Damián Figueróa -
José M. Fernández Fariña - Wifredo De 
deu - Antonio M. Pérez Arango - César 
Aguirre Legarreta -secretario-

RESOLUCION N~ 2~399~~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMilUSTRA.TIVO 

Boletín Na 644·-

PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1958.-

Atento lo dispuesto por decreto n° 16.16a./57 (+), y 

CONSIDERANDO S 

Que el tiempo transcurrido desde su aplicación, pone en eVi 
1,moie.> el hecho de que en gran cantidad de casos, el trá.mi te de 
las actuaciones relativas al acuerdo de facilidades de pago, r~ 
sulta prolongado por las medidas previas y de información que 
deben adoptar lo~ servicios administrativos; 

.{.19 ei bien dichas medidas pueden reducirse mediante normas 
de r~cionalización que agilicen el trámite, son inevitables si 
se tl.en~ er, cu.enta que previamente al acuerdo de facilidades d.!_ 
ben agota.rs·s todos los medios destinados a obtener la sa.t~ sfac
ción total de la deuda, o, en su defecto, llegar a demostracio
r<-?-S ú?ha.~ientes acerca de la situación económico-financiera de 
los deudores pare determinar con equidad la proporción de las 
cuotas respectivas~ 

Que por tales razones, en el transcurso del trámite desde 
la gestión inicial del deudor, hasta la determinación y cobro ~ 
13~ primera cuota, no se opera ingreso de suma alguna~ circuns
tancia desfavorable para los recursos del erario fiscalj 

Que, en consecuencia, resulta de todo punto de vista conve
niente procurar que la amortización de las deudas se inicie en 
forma inmediata, sin perjuicio de continuar luego todos los de
más trámites necesarios; 

Por ello, en función de lo dispuesto en el artículo 13 del 
decreto n° 16.16a./57, 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 391.-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 1~.- Los jefes de los servicios administrativos ado~ 
tarán, dentro de su jurisdicción, las medidas necesarias para 
que, en todo pedido de facilidades para pago de deudas, regla 
das por decreto n° 16.168./57, juntamente con la solicitud ini: 
cial, se ingrese el importe de la primera cuota ofrecida,requi 
sito sin el cual, no se dará curso a la misma. 
ARTICULO 2~.- Consecuentemente, sin perjuicio de la proseou
sión del trámite que corresponda, el deudor deberá ingresar en 
los plazos respectivos, los importes de las cuotas mensuales 
por él propuestas. El incumplimiento de pago, anulará la posi-

' bilidad de acordarle el beneficio solicitado. 
ARTICULO 3~.- Si al acordarse la facilidad, resultare una cUO=· 
ta superior a la ofrecida, se requerirá el ingreso de la dife
rencia total fijando para ello un plazo prudencial que no po
drá exceder de treinta días o, en su defecto, si las caracte
rísticas del aaso lo requiere, se ajustará la cuota fijada en 
forma que permita, complementariamente, la amortización de di
cha diferencia. 
ARTICULO 4~.- Si no se acordare la facilidad, se aplicará el 
artículo 10 del decreto n° 16.16&/57, para la parte de la deu
da no amportizada. 
ARTICULO 5~.- Si correspondiere la aplicación de intereses~ el 
importe de los mismosse calculará sobre el total de la deuda, 
ajustando las cuotas en la proporción que resulte de aplicar 
el mismo a las 7a ingresadas. De producirse la circunstancia a 
que se refiere el punto anterior, se aplicarán intereses por 

~ 

el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta su denegatoria~ 
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ARTICULO 6A..- En todos los casos, se notificará al deudor 
que el ingreso de las cuotas ofrecidas, no significa confor
midad ni acuerdo de la facilidad solicitada, cuya resolución 
y trámite debe sujetarse a lo dispuesto por decreto número 
16.168/57· 
ARTICULO 7a.- En los casos iniciados con anterioridad a la 
presente resolución, que se encuentren aún en trámite, se re 
quer:l.rá como condición para proseguirlo, el ingreso de- la 
primera cuota y sucesiva atención mensual. 
ARTICULO 8A..- Comuníquese a quienes corresponda y, cuiDplido, 
archÍil'ese.-

Fdo. RICARDO LUMI 

RESOLUCION NA. 8.065.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 645·-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

CAUSAS FISCALES - CONTADORE3 FISCALES - JUICIO DE RESPONSABI

LIDAD 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1958.-

Visto la conveniencia de una mejor ad~ptación del procedi 
miento que se sigue en la sustanciación de las causas fisca
les y, 

CONSIDERANDO• 

Que dicho procedimiento debe contener modalidades tendie~ 
tes a facilitar las resoluciones definitivas que se dicten. 

~e asimismo se hace manifiesta la conveniencia de esta
blecer normas en cuanto a las tramitaciones previas al dicta
do de dichas resoluoioaea definitivas de manera que, ajusta
das al precitado criterio, no alteren el señalado en la ley 
de contabilidad. 

Que para ello resulta adecuado se remita al causante, en 
virtud del emplazamiento que se le formule y a los efectos de 
su con~estación, copia autenticada del dictamen emitido por 
el funcionario sumariante, sin perjuicio de que eventualmente 
tome vista de las actuaciones de la causa. 

Que igualmente se requiere que el dictamen sumarial cont~ 
ga determinadas apreciaciones que compenetren al agente de 
los motivos y demás circunstancias relacionados con el aconte 
cimiento que diÓ origen a la instrucción del sumario y cuyo 
señalamiento le serán ecesario para el mejor ejercicio de su 
derecho de defensaf 
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Por ello, 

EL TRIBUNAL DE CUEBTAS DE LA NACION 

R E S U E L V E J 

ARTICULO 1a.- A los fines establecidos en los artículos 121 
inciso e) y 122 de la ley de contabilidad, en lo sucesivo se 
remitirá al causante, por conducto del servicio de Causaa 
Fiscales, copia autenticada del dictamen sumarial que dió 1~ 
gar a la formación de la causa fiscal que se le sigue e igual -mente de la providencia disponiendo su emplazamiento a loa 
efectos de que conteste la vista • 
.ARTICULO 2a.- Sin perjtmio del pronunciamiento sobre la• cue~ 
tiones que sean propias de la respectiva instrucción sumari& 
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 121 inciso e) 
de la ley de contabilidad, los sumariantes deberán expedirse 
en forma amplia y detallada sobre los siguientes puntosa 

a) competencia del Tribunal de Cuentas de la Nación para 
la instauración del juicio de responsabilidad. 

b) relación del hecho, con precisa indi~ación de las oir 
cunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión en que 
el mismo ocurrió. 

e) monto del perjuicio fiscal y criterio adop~ado para 
sü fijación. 

d) fundamento en que se basa la imputación de la respon
sabilidad administrativa de los agentes ouya intervea 
ción en el hecho se vincula con el perjuicio fiscal, 
con expresa referencia de los elementoa de juicio de~ 
minantes de dicha responsabilidad y de su carácter pe~ 
sonal o solidario~ 

e) si se ha producido la circunstancia prevista en el ~ 
ticulo 126 de la ley.as .contabilidad. 
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f) nombres y apellidos completos, datos de identidad y do 
micilios de los causantes. 

g) operaciones de contabilidad que deberán practicarse en 
oportunidad del dic~ado de la resolución definitiva. 

ARTICULO 3A.·- Al dictamen sumarial se acompañarán tres copias 
autenticadas por el sumariante, las que se aumentarán en rela
ción correlativa eon el número de los causantes. Igual temper~ 
mento se adoptará en todos los casos que se trate de una amPl~ 
oión de dicho dictamen. 
ARTICULO 4A.·- Si el presunto responsable al contestar la vista 
de la causa solicitase señalamiento de audiencia, para la de
claración de testigos o la producción de otras diligencias pr~ 
batorias a que hace referencia el artículo 123 de la precitada 
lay, el vocal jurisdiccional que corresponda dictará la provi
dencia, como asimismo las que dispongan el emplazamiento pre
visto en el artículo 1° de la presente resolución y las medi~ 
das para mejor proveer. 
ARTICULO 5.Q.·- Señalada la audiencia para las declaraciones d.e 
testigos, el contador fiscal a cuyo cargo esté expedirse con
forme lo establecido por el articulo 124 de la ley de contabi
lidad, procederá en consecuencia a labrar las actas respecti
vas, las que suscribirá juntamente con los testigos y los e~ 
sa~-~en o apoderados que hubiesen comparecido. En caso de no CO!!!, 

parecencia de los citados a la audiencia extenderá igualmente 
el acta consignando esta circunstancia. 
ARTICULO 6~- Previo al dictado de la pertinente resolución de 
finitiva y una vez cerrado el período de prueba, el contador 
fiscal actuante examinará la causa e informará lo que conforme 
a derecho deba resolverse. En dicho dictamen el citado funcio-
nario deberá, teniendo en cuenta el informe producido por el 
sumariante, analizar el sumario instruido en forma circunstan-
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ciada y haciendo referencia de la documentación existente en 
las actuaciones, como también de cada uno de los aspectos s~ 
ñalados por al causante en su prestación de descargo, a fin 
de exponer de manera expresa y fundada las conclusiones a qu• 
arribe. En caso de no prestar el causante el referido dese~ 
go, el contador fiscal deberá igualmente analizar las actua
ciones en la forma indicada precedentemente. 
ARTICULO 7~.- Las normas de procedimien~ establecidas en la 
presente resolución se aplicarán a los sumarios concluidos 
con posterioridad al 31 de octubre de 1958. 
ARTICULO 8~~- Dése al Digesto Administrativo y cumplido, ar
chivase.-

RESOLUCION NA. 2.165.-

RODOLFO J. TARELLI - Damián Figu~ 
roa - Jose·M. Fernández Fariña -
Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez 
Arango - Juan Carlos Pastene -Se~ 
cretario-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTJ.DO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

EMPRESAS DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD (art. 51) - LI~UI

DACION DE EMPRESAS 

El organismo liquidador que conceptúa innecesario un i~ 
mueble y los bienes Ullebles que utilizaba el establecimiento 
en liquidación, debe requerir el pronunciamiento pertinente 
del Poder Ejecutivo a quien compete autorizar la disolucióno 
liquidación de las empresas del Estado, determinando el des
tino o procedimiento a seguir respecto de los bienes que cona 
ti~~yen su patrimonio (artículo 10 de la ley n° 13.653 t~o~)
Y además, en cuanto al inmueble calificado como innecesario, 
resulta aplicable lo establecido en el artículo 51 de la ley 
de contabilidad. 

El pronunciamiento pertinente del Poder Ejecutivo deberá 
establecer la aplicación del producido de la enajenación del 
patrimonio de la empresa del Es;ado en liquidación.- · 

(Expediente n° 60.497/58 - Informe del Tribunal de Cuentas 

de la Nación n° 127/58 - D.A.T.C.N. N& 179 - c. n° 44) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 647.-

EMPRESAS DEL ESTADO - LOCACIONES - PATRIMONIO DEL ESTADO 

SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES 

No corresponde suscribir contratos de locación ni cabe ~ 
plioar las disposiciones sobre contrataciones entre reparti
ciones del Estado, cuando éstas requieren la ocupación y uso 
de terrenos o locales afectados al funcionamiento de J.as em
presas del Estado, pudiéndose facturar directamente el valor 
locativo establecido. 

Las reparticiones ocupantes deben reintegrar a la empr~ 

sa del Estado que ceda el uso de terrenos o locales, o vi;1e
versa, el importe de los gastos de administración y conserv~ 

ción y servicios especiales que se presten. Cuando rijan ta
rifas especiales aprobadas por autoridad competente, para r~ 
tribuir las ocupaciones, corresponde abonar dichas tarifas~-

(Expediente n° 60.347/58 - Informe del Tribunal de Cuentas 

de la Nación n° 139/58 - D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 45) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 648.

EMPRESAS DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD (art. 40°) - DOCUMEN• 

TACION 

Las empresas del Estado en su actuación como entidades de 
derecho público, se encuentran sujetas al contralor de sus ac
tos de gestión y consecuentemente, deben conservar la document~ 
ción respectiva no sólo hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional 
apruebe la Memoria, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pé!_ 
didas del ejercicio correspondiente sino hasta que la cuenta de 
Inversión en que dichos instrumentos sean incluidos, ~a resul 
tado aprobada por un aoto positivo del Honorable Congreso de la 
Nación, o por el transcurso del término previsto en el artículo 
40° de la ley de contabilidad. 

Como entidades sometidas al derecho privado, las empresas 
del Estado deben conservar sus documentos de gestión durante los 
términos que los códigos de fondo y de procedimientos establez~ 
can o que correspondan para que se opere con exceso la prescri.:¡¿ 
ción de las acciones a que ellos dieran lugar o se vincula.":'en~ 

Los términos para cada uno de los aspectos citados cor:r'er~ 
independientemente, y así como no es factible determinar ert f,j!_ 

ma previa el que correspond~ al primer caso dados los factores 
que inciden en su duración, los del segundo deben ser dete::::min!., 
dos por las empresas respectivas ateniéndose a los anteoed~nt~s 
señalados precedentemente. 

Los libros de contabilidad no doben ser destruidos ba.j o ni:n 
gÚna r...;rma, ya que así como no rigen respecto a los mismos :~a; 
owsales obvias que se dan respecto a los documentos de gestion, 
sus antecedentes pueden ser de util:ldad en los análisis del de~ 
sarrollo de las distintas empresas.-

(Expediente n° 40.768/58 - Informe del Tribunal de Cuentas éu~ 
la Nación n° 114/58 - D.A.T. C. N. N& 179 - C. 46) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE RA~IENDA 

DIGESTO AD~INISTRATIVO 

Boletin NA 649 .. -

EMPRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES 

Las empresas del Estado creadas, par~ funcionar como ta
les deben contar con el estatuto orgánico aprobado por el 
Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 2° de la ley n° 13.653 (t.o.) y del decreto reglamen
tario n° 5· 883/55 .. 

En consecuencia, los proyectos elaborados para poner en 
aplicación regímenes de contrataci.ones están subordinados a 
la aprobación previa de 1 os estatutos y deben ajustarse o. ld.s 
normas que en la ~ateria disponga la carta orgánica, ya sea 
para las contrataciones comunes o para las que deb~ ~ener~. 
tratamiento aape~ial 7 aspecto éste que deberá preverse ent~e 
las excepciones que se establezcan~= 

(Expedienta N.A. 40 .. 938/58 - Providencia del Tribunal de Cuet>· 

tas de la Nación n° 630- D.A.T~C. N~ 179- c. 47) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín :Ja 650.-

EMPRESAS DEL ESTADO (Garantía en operaciones de pr&stamos ban 

oarios) 

No procede que una empresa del Estado comprometa su respo~ 
sabilidad como garantía de una operación de préstamo bancario 
concertada para financiar la adquisición de un bien, que en nin 
gún momento ha sido o será afectado a la explotación de sus ao 
tividades propias.-

(Expediente n° 41.134/57 - Informe del Tribunal de Cuentas de 

la Nación NA. 115/58- D.A.T.C.N. Na 179 - C. 48) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADKINISTRA!'IVO 

Bolet!n Nk 651·-

INTERESES - PA VD4EB'1'0S 

En las cuentas por pavimentos sólo corresponde el pago de 
ia deuda de origen, sin recargos por intereses de ninguna na
turaleza, salvo que judicialmente se hubiera puesto en mora 
el Estado.-

(Expediente n° 80.017/58- Informe del Tribunal de Cuentas de 

la Nación N~ 759/58 - D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 49) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .AllllDJISTR.lTIVO 

Boletín N& 652.-

GASTOS DE COMIDA - COMEDORES 

La contratación de servicios diarios de almuerzo para los 
funcionarios superiores de las dependencias y organismos del 
Estado, con el fin de que puedan dedicar más tiempo a sus ta
reas, sólo puede prosperar cuando en el presupuesto respecti
vo se cuenta con la partida específica pertinente.-

(Expediente n° 60.588.(58 -Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación N& 3.538.(58 - D.A.T.C.N. Na 179 - Cs 50) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEIDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín la 653·-

PERSONAL - GABiliETE DEL MINISTRO - SECRETARIA PRIVADA 

El personal incluido en el "Gabinete del Ministro", en 
las condiciones a que alude el decreto n° 1.472/58 (+), de
be considerarse independiente del que presta servicios en 
la Secretaria Privada de cada Departamento de Estado.-

(Expediente n° 80.832/58- Providencia del Tribunal de Cue~ 

tas de la Nación n° ).666/58 - D.A.T.C.N. Na 179 - C. 51) 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 425.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEm>A 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 654·-

LICENCIAS - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRA

CION PUBLICA NACIONAL 

A tenor de lo establecido en el art. 81 punto 6° de la ley 
provincial n° 5·542, en cuanto fija como atribución de los se
ñores Intendentes de la Provincia de Buenos Aires "concurrir o 
hacerse representar por secretarios del Departamento Ejecutivo 
a las sesiones de Concejo, tomando parte en ellas sin vo·to" ,se 
"'ntiende que los secretarios de las municipalidades de la cit!_ 
da provincia, ejercen funciones de carácter político, lo cual 
les asigna la naturaleza específica para encuadrarse en ¡a ex
presión de "representación política'' contenida en el artículo 
29- punto 1° del decreto n° 12.720/53 (+) modificado por su 
similar n° 17.609/56.-

(Nota del Tribunal de Cuentas de la Nación n° 638/58 - D.A.T. 

C.N. Na 179 - C. 52) 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 15.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACENDA 

DIGESTO ADKINISTRATIVO 

Boletín N~ 655·-

LEY DE CONTABILIDAD - PER.nJICIO FISCAL ""!' .nJICIO DE RESPONSABI 

LIDAD - JUSTICIA MILITAR 

El Tribunal de Cuentas es incompetente para intervenir en 
el juzgamiento de los delitos o irregularidades que se substan 
cien conforme al CÓdigo de Justicia Militar (Ley n° 14.029)s~ 
vo en los casos en los cuales dicha intervención se haga en 
base a lo prescripto por el artículo 401 del citado código~ y 
en circunstancias que existiera la presunción o se denunciare 
un perjuicio fiscal siempre que, previa y expresamente, los 
Tribunales Militares se h~an declarado incompetentes.-

(Expediente n° 170.649/56 - Providencia del Tribunal de ~Aentas 

de la Nación n° 2.190/58 - D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 53) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N& 656.-

LEY DE CONTABILIDAD - FONDO DE SEGURO - JUICIO DE RESPONSABI 

L!DAD - PERJUICIO FISCAL 

Los agentes del Estado, al serv~c1o de Y.P.F., no pueden 
ser substraídos al juicio de responsabilidad que la ley de 
contabilidad preceptúa, en los casos que resultaren respons~ 
bles de siniestro, no obstante que la imputación del perjui= 
oio fiscal originado proceda disponerse al "Fondo de Seguros"-

(Expediente n° 60.094/57 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación n° 2.191/58 - D.A.T.C.N. N& 179 - C. 54) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE RACIENDA 

DIGESTO ADMINISTR4TIVO 

Boletín N~ 657·-

EMPRESAS DEL ESTADO (Títulos de propiedad) 

El Registro de Títulos de Propiedad no forma parte de la 
contabilidad principal de una empresa del Estado, pero revi~ 
te el carácter de auxiliar de aquélla, en razón de guardar 
las informaciones necesarias para indentificar las propieda
des que figuran en el patrimonio del organismo. Por tal ra
zón, dicho Registro debe ser llevado con las formalidades es 
blecidas para los libros principales por el artículo 54 del 
CÓdigo de Comercio.-

(Nota n° 4/58- Providencia del Tribunal de Cuentas de la Na 

ción n° 757/58 - D.A.T.O.N. N~ 179 -O. 55) 



Poder Ejecutivo Naciomal 
SECRETJ4iiA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO JDMINISTRA!IVO 

Boletín N& 658.-

EMPRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES - ORGANISMOS DESCENTRA

LIZADOS 

Hasta tan~o el organismo central de una empresa del Est~ 
do no reglamente el procedimiento para las compras, as:í como 
la competencia de los funcionarios intervinientes en las mi~ 
mas~ tal como lo establecen las normas estatutarias, las en,= 
tidades dependientes de una empresa del Estado deben aplicar 
supletoriamente la reglamentación para contrataciones del Es 
tado aprobada por el decreto n° 9.400/57,.-

(Informe n° 22/58 - Providencia del Tribunal de Cuentas de la 

Nación n° 766/58- D.A.T.C.N. N& 179- C. 56) 



.. " 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 659·-

EMPRESAS DEL ESTADO (Designación de autoridades) 

Antes de ser aprobado el estatuto orgánico de una empre
sa del Estado, el que debe contener las normas mínimas pres
criptas por el artículo 2° 'de la le,y n° 13.653 (t.~) y ar
tículo 2° del decreto n° 5.883/55, reglamentario de la mism~ 
especialmente la organización, dirección y administración de 
la entidad, facultades y obligaciones de las autoridades y 
el régimen financiero de la empresa y no habiendo sido crea
dos los créditos presupuestarios correspondientes, no puede 
realizarse erogación alguna ni aún con carácter de anticipo • 
Todo gasto que se concrete en las condiciones señaladas es ~ 
Falmente observable .. -

,(Expediente n° 40.972/58 T.C.N.- Informe del Tribunal de 

/Cuentas de la Nación n° 143/58- D.A.T.C.N. NR-179- C. 57) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 660.-

EMPRESAS DEL ESTADO - OBRAS PUBLICAS (Plan Integral de Obras 

y Trabajos Públicos) 

Es observable contabilizar con cargo al Plan Integral de 
Obras y Trabajos Públicos, el valor nominal de los materialES 
ad~uiridos para realizar obras y trabajos con cargo a dicho 
plan, sin deducir los decuentos de caja por pronto pago. 

El procedimiento es observable puesto ~ue no es técnica
mente ~orre~"!Jo ya ~ue altera no sólo el costo de las obras, 
$ino también el resultado de la explotación de la entidad.-

/(N'ota :n° 87/58 - Providencia del Tribunal de Cuentas de la Na 

ción n° 749/58 - D.A .. T.C.N. N~ 179 - C. 58) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 661.-

EMPRESAS DEL ESTADO- CONTRATACIONES (Contratación directa) 

La nulidad de una licitación pública dispuesta por el or
ganismo central de una empresa del Estado debe fundamentarse 
en los vicios que justifiquen dicha medida. 

En caso de no existir los mismos y considerando convenie~ 
te efectuar la adquisición directa a una entidad integrante 
de la misma empresa del Estado, corresponde aprobar la licit~ 
ción pública, rechazar las ofertas y disponer la compra dire~ 
ta. 

No deben efectuarse llamados a licitación pÚblica para la 
adquisición de elementos que pueden ser provistos por entida~ 
des dependientes de la misma empresa del Estado, puesto que 
ello irroga gastos no justificados y determina la presenta
ción de terceros, cuyas ofertas en definitiva resultan dese
chadas, no obstante que luego de su presentación a la licita
ción pÚblica se les requieren que mejoren sus ofertas, todo 
lo cual puede hacer presumir a los mismos la posibilidad de 
concretar la operación y como consecuencia de ello, contratar 
compromisos que resultan innecesarios.-

(Nota n° 255/58 - Providencia del Tribunal de Cuentas de la 

Nación n° ?90/58 - D~A.T.C.N. N~ 179 -C. 59) 



Podar Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 662.-

CREDITO DE EMERGENCIA - GASTOS RESERVADOS Y SECRETOS - PRESU 

PUESTO 

El crédito de emergencia no puede ser utilizado a fin de 
reforzar las partidas para "gastos reservados o seoretos",t.:?_ 
oia. vez que la ley de contabilidad no ha enervado las disposi 
ciones del dacrato-ley n° 5.315 (secreto) del 22 da marzo d; 
1956, que insti~e un régimen especial para la atención de 
gas~os, ouya naturaleza obliga a tipificarlos en esa oaráo
ter.-

(Expediente n° 31.358.(58 - Providencia del Tribunal da Cuan

tas dela Nación n° 4.121/58- D.A.T.C.N. NA. 179- c. 60) 



ADSCRIPCIONES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMilliSTRATIVO 

Boletín Na 663.-

Por acordada del 20 de agosto ppdo., el Tribunal de Cuan 
tas ha considerado que está dentro de las facultades de los 
señores Ministros Secretarios de Estado, el disponer la ads
cripción de personal entre distintas Secretarías de Estado 
de su jurisdicción.-

(Expediente no 31.501/58 - Providencia del !ribunal de Cuen

tas de la Nación no 4·544/58 - D.A.T.C.N. Ni 179 - C. 61) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 664.-

EMPRESAS DEL ESTADO (Facultades de disponer erogaciones) 

No habiéndose dictado el estatuto orgánico de una empre
sa del Estado, el que debe prever sus autoridades, las facul 
tades y obligaciones de las mismas y el régimen financiero 
da la empresa y no existiendo tampoco créditos presupuesta
rios autorizados, no pueden realizarse erogaciones, aún cu~ 
do se les atribuya carácter de gastos indispensables. 

Po:r :as mismas razones es observable, desde el punto de 
vista legal, el decreto de designación de autoridades de una 
empresa del Estado, cuando dicho organismo se encuentre en 
las condiciones señaladas en el párrafo precedente.-

{Expediente n° 40.972/58 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación n° 844/58 - D.A.T.C.N.N& 179 - C. 62) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 665.-

EMPRESAS DEL ESTADO - NOllBR.AMT6rn'I'OS - PERSONAL 

La designación de personal de una empresa del Estado de 
be ser efectuada por la autoridad competente, conforme a la 
facultad conferida a la misma por el estatuto orgánico per
tinente. La delegación de dicha facultad debe ser estableci 
da por vía del reglamento orgánico y funcional de la empre
sa, conforme a las necesidades y características propias &U 
servicio a cargo del organismo fiscalizado.-

(Expediente n° 40.630/58 - Providencia del Tribunal de Ouen 

tas de la Nación n° 852 - D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 63) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE Hia.CIENDA 

DIGESTO ADMIIISTRATIVO 

Boletín N& 666.-

EMPRESAS DEL ESTADO (Estados trimestrales de ejecución de pr~ 

supuesto) 

El artículo 13 del decreto-ley n° 16.990/57 (+) que apro 
bó el Presupuesto General de la Nación para· el período 1°/lll 
57 al 31/10/58, establece que durante el lapso que transour...;. 
do hasta la aprobación de los presupuestos de explotación y 
planes de acción de las empresas del Estado, serán de aplic~ 
ción para dichos organismos los instrumentos que tienen en 
vigencia al 31/10/57• Por lo tanto, el estado trimestral de 
ejecución debe e¡aborarse con referencia al presupuesto de 
explotación en vigencia, no siendo admisible que se utilice 
a tales fines el proyecto que se encuentre en trámite de apr~ 
baoión.-

(Informe n° 153/58- Providencia del Tribunal de Cuentas de 

la Nación n° 898/58 - D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 64) 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 409.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 667.-

EMPRESAS DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD (Cesión de contra

to) 

Con arreglo a las disposiciones del apartado 80 del re
glamento del artículo 61 de la 1e.1 de contabilidad, aprobado 
por decreto no 9.400/57, desde el punto de vista legal puede 
cederse un contrato suscripto por una empresa del Estado con 
un tercero. Los demás aspectoa acerca de la procedencia de 
la cesión solicitada deben ser analizados por el organismo 
fiscalizado, para determinar la conveniencia económica y 1a 
oportunidad de la cesión del contrato que se gestiona.-

(Expediente n° 41.178/58 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación no 821/58 - D.A.T.C.N~ 179 - C. 65~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 668.-

CONTRATACIONES - VARIABILIDAD DE PRECIOS 

Cuando el reconocimiento de variaciones de precios está 
previsto contractualmente, no resulta impresc~le un pronu~ 
~iamiento del Poder Ejecutivo o de autoridad alguna si la 
fluctuación se documenta según lo estipulado. 

Debe dar8~ intervención a las dependencias competentes m 
para determinar esa variación no existen normas de proced.i
miento .. -

(Memorandum del Tribunal de Cuentas de la Nación n° 1.128.(58 

D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 66) . 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 669.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

NACIONAL - RETROGRADA.CION - PRESUPUESTO - GASTOS EN PERSONAL 

VACANTES 

Cuando se carezca de cargo vacante en la partida indivi
dual de presupuesto para hacer efectiva la retrogradación de 
agentes, a tenor de lo prescripto en el Estatuto aprobado p<r · 

decreto-ley n° 6.666/57 (+)y su reglamentación, correspond~ 
rá efectuar las respectivas liquidaciones al cargo anterior 
hasta tanto se practique la modificación presupuestaria per
tinente.-

(Expediente n° 51.294/58 - Providencia D0 4.820/58 del Tribu 

nal de Cuentas de la Nación- D.A.T.C.N. Na 179 - C. 67) 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 254·-



VIATICOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARTJ. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA. 670.-

La liquidación de viáticos para el personal de la Admini~ 
traoión Nacional deberá efectuarse en fUnción del número de 
días que h~an transcurrido en el desempeño de com1s1ones de 
servicios, dispuestas conforme a lo prescripto en el artículo 
2° del decreto n° 18.989/56 (+).-

(Expediente n° 51.17~58- Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación NA. 5.223./58 - D.A.T.C.N. NA. 179 - C. 68) 

(+) Ver Digesto Administrativo NA 14.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 671.-

LEY DE CONTABILIDAD (art. 49°) - PAGOS 

Es f'aoultad exclusiva del Poder Ejecutivo fijar el monto 
basta el que podrán efectuar pagos directos las distintas tes~ 
rerías, no resultando procedente delegar la misma en los Secr~ 
tarios de Estado respectivos, en función de lo establecido en 
el artículo 49 de la le.y de contabilidad.-

(Expediente n~ 60.793/58 -Providencia del Tribunal de Cuentas 

de la Nación N~ 5·321/58 - D.A.T.C.N. N~ 179 - C. 69) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRmARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 672.-

INCOMPATIBILIDADES 

Frente a las disposiciones del acuerdo del 23 de marzo de 
1932 y sue _oomplementarios, no existe norma legal que impida a 
los profesores y maestros que fUeran elegidos como legislado
res provinciales, mantener la titularidad de las cátedras que 
posean, siempre que no excedan del límite de horas que esta
blece el artículo 7° del decreto n° 1.134/32 citado.-

(Providencia del Tribunal de Cuentas de la Nación no 3·777/58 

Expediente n° 11.807/57 - D.A.T.C.N. Na 179 - C. 70) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINIS'l'RATIVO 

Boletín IA 673·-

DEMANDAS - JUICiaB - ACCIONES JUDICIALES - LITIGIOS - REPRE

SENTANTES EN JUICIO - PROCURACION DEL TESORO - CUERPO DE ABQ 

GADOS DEL ESTADO 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1958.-

Visto la necesidad de adoptar medidas que acentúen la co 
laboración que cada ldinisterio deb.e prestar en el oumplimiei 
to de las gestiones judiciales ~e se tramitan en represent~ 
~ión del Gobierno de la Nación, lo propuesto por el señor lr,2_ 

curador del Tesoro de la Nación, y 

CONSIDERANDO a 

Que la atención de los juicios en los que la Nación es PS:E, 
te se encuentra generalmente confiada a los señores ~apresen
tantea fiscales, siendo conveniente facilitarle los elementos 
y la colaboración necesaria a fin de que su intervención sea 
provechosa para los intereses que representanJ 

Que los trámites administrativos que deben oumplirse pre
viamente a la intervención del representante fisoal, no siem
pre se producen con la celeridad y efectividad necesarias pa
ra el logro del objetivo encomendado, por lo que debe adopt~ 
se un procedimiento tendiente a obtener una m~or eficacia en 
la vinculación que tienen aquellos mandatarios con las respe.2. 
tivas reparticiones estatales; 

Que el recargo de tareas que se ha hacho notorio por el 
aumento de las causas en trámite, justifica la adopción de un 
temperamento que propicie una colaboración efioien·te de los 
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funcionarios informados de los antecedentes d.e las oaus:as con 
los represeataates fisoalesJ 

Qlte ea pol:Ítica propiciada por el Gobierno la reorguiza
oián integral del r&gimen de defensa 7 representación en jui
cio del Estado, pero hasta tanto ello ocm.rra, deben dictarse 
de imaediato las medidas particulares que resulten apropiad.as 
para la finalidad perseguida; 

Por ello, 

E!. PRESIDENTE DE LA liAOIOfl A.RGENTIIIJ. 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Las reparticiones estatales estaran obligadas a 
prestar la colaboración que por este decreto se establece a 
loa señorea representantes fiscales en los juicios en que el 
Estado llacional intervenga como actor demandado. 
ARTICULO 2&.- Orlando se trate de lai~causas comprendidas en 
los Decretos mímeros 4• 369/55 ( +), su aclara torio D.Úmero 34/ 
57 (0 ) y 13.100/57 (•) (art.22, puDto 4, incisos b)y c),ea la 
resolución que disponga el pase de las actuaciones para la ini 
ciación del juicio, se designará un fUncionario letrado del 
Jlinisterio y/ o Secretaria del Estado que la dicte para que,sin 
perjuicio de 1 as tareas inherentes al cargo que desémpeña, o~ 
labore con el representante fiscal en la atención de la causa, 
suministrando los informes, antecedentes pruebas y todo eleme! 
to que pueda ser útil para un mejor desenvolvimiento del trá
mite judicial, pudiendo además acompañar al representante fi~ 
cal a las audiencias que se celebren durante la tramitación 
del juicio. Cuando el Estado Nacional sea demandado~ la reso
lución mencionada deberá dictarse dentro de los cinco dias 
de recibida la notificación pertinente, sa~vo que resulte im
prescindible dictarla en menor tiempo. 
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ARTICULO 3a.- Cuando s,e trate de causas en que sea necesario 
conferir la repre~entái~ó~ por decreto del Poder Ejecu~ivo, 
el funcionario letrado- colaborador del representante fisoa,l 
será desigl].ado por resolución del Ministerio y/ o Secretaría 
de Estaqo interesada en el juicio con anterioridad a la fir
ma del decreto mencionado. Cuando el Estado Nacional sea de
mandado y deba conferirse la representación por decreto del 
Poder Ejecutivo, el Ministerio o _la Secretaría de Estado re
ceptora del oficio de notificación de la demanda {art.30 ley 
3.952), deberá elevar al Poder Ejecutivo la resolución men
cionada, conjuntamente con los antecedentes del caso para ~ue 
se dicte el decreto, dentro del término de cinco días, salvo 
que resulte imprescindible hacerlo en menor tiempo. 
ARTICULO 4a..- Cuando el juicio deba sustanciarse fuera de 1a, 
jurisdicción de la Capital Federal, la colaboración a que se 
hace referencia en los artículos anteriores se realizará por 
correspondencia, a ouyo efecto el representante fisóal debe-·· 
rá dirigirse directamente al funcionario letrado que se de
signe, salvo que la urgencia, complejidad o importancia del 
caso justificaran excepcionalmente su traslado al lugar don
de se tramita el juicio. 
ARTICULO 5a.- En los casos de renuncia, traslado y en gene
ral cuando por cualquier causa el letrado designado para co
laborar con el representante fiscal, deje de pertenecer al 
Ministerio y/ o Secretaría de Estado que lo designó, deberá 
nombrarse otro en su reemplazo, haciéndolo saber a la Procu
ración del Tesoro dentro de los cinco días de designado. 
ARTICULO 6A-.- Cuando fuese necesario oponr excepciones al 
progreso de la acción, el Ministerio o Secretaría de Estado 
actuante, en tiempo hábil, deberá dar las instrucciones per
tinentes por intermedio de la Procuración del Tesoro, para 
que se hagan valer en el juicio por quien corresponda. 
ARTICULO 7a.- Cuando el Estado Nacional deba promover el jui-
cio, los distintos Ministerios y/o Secretarias de Estado ado~ 
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tarán las medi4as necesarias para que con la debida anticipación 
a plazos de caduci~d o ·prescripción, se remitan a la ProCllra
oión del Tesoro,. conjuntamente con la resoluciÓJ:I. o decreto qu• 
disponga la promoción de la acción, todos los elementos necesa
rios o útiles a ese efecto, así como todos los antecedentes q_ue 
sirvan para la prueba o en su defecto, la indicación precisa .le 
donde se encuentran y una memoria explicativa de los hechos y "!J.!_ 

ses generales para la presentación judicial, con excepción debs 
juicios Ejecutivos- Cuando el Estado sea el demandado, dichos e
lementos deb~án remitirse dentro de los cinco días a partir de 
la firma del decreto o resolución que confiera la representación 
para. actuar en la causa s~n perjuicio de las medidas referidas 
en el artículo anterior. 
ARTICULO 8~.- El presente decreto será refrendado por los señoreE 
ministros secretarios en los Departamentos de Educación y Justi
cia e Interior. 
ARTICULO 2&·- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene~ 
del Boletín Oficial y a.rohivese.-

DECRE'rO 1fA. 11.437.-

FltOliDIZI - Luis R. Mac Xq- - Alfredo 
R. V:itolo.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGF.STO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA. ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL - SANCIONES - stJ.MARIOS 

Expediente n° 433.771/58·
Providencia n° 266.-

j /ÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA1 

En la cuestión planteada en las presentes actuaciones,an 
te lo aconsejado a fs. 25 vta. por la Junta de Disciplina de 
la Dirección Nacional de Aduanas, en el sentido de aplicar & 
causante una suspensión de diez (10) días, "sin perjuicio de 
agravar dicha penalidad si así lo aconseja el pronunciamien
to judicial que recaiga en la causa que se le sigue en esa 
instancian, considera esta Dirección General lo siguienteJ 

a) La situación que se produce cuando los hechos acredi
tados en la causa judicial determinan un fallo conde
natorio, es totalmente opuesta a la contemplada en 
el XIV-e) de la Reglamentación del artículo 41° del 
Estatuto del Personal Civil. En consecuencia, es lógi 
co tomar en consideración la resolución adoptada por 
la Justicia en casos oomo el planteado en estas ac
tuacicmur,;. 

b) Los hechos determinantes del tallo condenatorio pue
den configurar, al mismo tiempo, la c&Rsal de exonera 
ción del agente, prevista en el artículo 38o, inciso
a), del citado Estatuto. ID estas condiciones, no se 
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trataría esta medida de una nueva sanción aplicada so 
bre la misma causa, sino una adecuación de aquélla en 
bas• a los nuevos elementos de juicio aportados por 
la sustanciación de la causa judicial. 

Por lo tanto, entiende esta Dirección Generalt que las s~ 
cionea aplicadas dentro del orden administrativo, enequellos 
sumarios que PQeden configurar delitos, son susceptibles de 
agravación, en consideración a lo que resuelva la Justicia en 
el fuero de su competencia, sin implicar por ello una doble 
sanción~ 

En tal sentido se ha confeccionado el proyecto de Resolu= 
ción que se eleva a s~ consideración.-

DmECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, diciembre 30 de 1958.,-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

BUenos Aires, diciembre 31 de 1958~-

Visto el expediente n° 433 .. 771/58, de la Dirección Nacie»
na.l de Aduanas, re:f'ére.p.te al sumario incoado a un agente d~ 
es~' depenaen'~ia, y ' ; . ' "- .. ' . 

CONSIDERANDO: 
.... ~. ::. -~ ... . 

·.:-- Qu.e ál expedirse en el mismo, la Junta;·de ·Disc·iplina 
·el~ ·aquélla jurisdicéióñ aconseja la aplicación de diéz. · (10) 
4!~ ·de suspénsiÓnc·sin perjuicio de agravar 'dicha penalidad 
si así resultare del pronunciamiento judicial que recaiga en 
la causa seguida; 
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Que la Dirección Nacional de Aduanas estima que una vez 
aplicada la sanción aconsejada, ésta no es suceptible de una 
ulterior agravación, por aplicación de la norma conten:ida en 
el Último párrafo del artículo 42° del Estatuto del Perscn~l 
Civil, que establece que el personal no podrá ser sanc:ionaó.l(j¡ 
sino una sola vez por una misma causa~ 

Que s1 bien el punto XIVPc) de la Reglamentación del ar
tículo 41° del recordado Estatuto establece que "la resolu.= 
oión que se dicte en la·causa criminal no influirá, necesa.:ria 
mentei> en· las decisiones que adopte la Administración,y e~. s.2_ 
1:~eseimiento provisional o definitivo, as! C?mo la absolucim 
~J.a dicha causa, no habilitará al agente para continuar en al 
servicio si el mismo fuera sancionado en el sumario adminls
+.rativc", es diametralmente opuesta la situación que se prod~ 
0~ cuando los hechos acrediatados en la causa determinen ua 
fallo condenatorio, ya que Jos mismo podrían configurar, al 
propio tiempo, la cau.sal prevista en el artículo 38°, incL~o 
a) del citado cuerpo legal, motivante de la exoneración del 
agente; 

Que en tales condiciones, no es lÓgico excluir de toda 
consideración la resolución que la Justicia adopte en e:i. fu!. 
ro de su competencia, pues ello vulneraría elementalee pr:1.n
cipios en materia de régimen disciplinario; 

Que en esas circunstancias, la agravación de la pen&,li= 
dad impuesta en el orden administrativo no implicaría la a= 
plicación de una doble sanc.ión por la misma causa, sino una. 
adecuación de aquella a los nuevos elementos de j·uicio resu1, 
tantea de la causa judicial; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las f~ 
cultades del Decreto-Ley n° 797/58 (+), 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 419.-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E s 

ARTICULO lA..- En los sumarios administrativos que pudieran 
configurar delitos, las sanciones aplicadas en el orden a~ 
min~strativo podrán ser agravadas en consideración a lo 
que resuelva la Justicia -en el fuero de su competencia~j 
sin que ello implique una doble sanción por la misma causa.~ 
ARTICULO 2A.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-· 
cial y archivase.-

Fdo. RICARDO LUMI 

RESOLUCION NA. 8.112.-

.. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRm'ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 675·-

INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires 2 diciembre 22 de 1958.-

Atento que, del estudio a que fuera sometido el actual Ré 
gimen de Incompatibilidades, surge la necesidad de excluir 
del mismo a las horas de cátedra de los Institutos Nacionales 
de Profesorado de Enseñanza Secundaria y de las Secciones de 
Profesorado Secundario anexas a las distintas Escuelas Norma
les dependientes del Ministerio de Educación y Justicia; y 

CONSIDERANDO: 

Que los Establecimientos Nacionales dedicados a la forma
ción de profesores para la enseñanza secundaria, pueden consi 
derarse Insti tu os de Enseñanza Superior con jerarqú:Ía uni vet:>
sitaria; 

~e debe tratarse por todos los medios de elevar el nivel&f 
i~ enseñanza que en los mismos se imparte, facilitando para 
ello el acceso y la permanencia en sus claustros de figuras 
de destacada actuación en los distintos campos de nuestra cul 
tura y nuestra ciencia; 

~e el actual régimen de incompatibilidades es una traba 
~ue se opone de manera muchas veces insalvable al logro de es 
ta finalidad por cuanto el actual sistema de designaciones 
por horas no puede sustituirse por el de cátedra completa y 
hace que quienes se dedican a la investigación o a la c;tedra 
universitaria, no acepten dejar esas tareas para ingresar a 
un curso en un instituto del Profesorado; 

Que la naturaleza misma de los estudios que en es-
tos establecimientos se realizan, obliga a una continua modifi 
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cación de los planes de estudios, para adaptar los cursos a 
la realidad actualizada de la vida científica y cultural; 

Que el alejamiento de estas cátedras de destacados pro
fesores, reconoce como causa la obligación de la opción im
puesta por el actual régimen de incompatibilidades¡ 

Por lo éxpuestoa y, de conformidad con lo propuesto por 
el señor Ministro Secretario en el citado Departamento, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1~.- Exclúyase del ~ctual Régimen de Incompatibili
dades a las horas de cátedra de los Institutos Nacionales de 
Profesore.do de Enseñanza Secundaria y de las Secciones de 
Profesorado Secundario anexas a las distintas Escuelas No~ 
les, dependientes del Ministerio de Educación y Justicia. 
ARTICULO 2~.- Comuníquese, publ!quese, anótese, dése a la Di 
recoión General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase. 

FRONDIZI - Luis R. Mac Ka3 

DECRETO N~ 11.624•-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO Dll HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRA!IVO 

JUBILACIONES - APORTES JUBILATORIOS 

Buenos Aires; octubre 14 de 1958.-

Visto la consulta que se formula a esta Caja en autos 

CONSIDERA.Nl)Os 

Que al jubilado que vuelve a la actividad no puede otor= 
garsele un privilegio respecto a las sumas que en concepto de 
aportes jubilatorios debe tributar; 

Que el decreto n° 55.211/35 al disponer aobre el parti~ 
lar~ exceptúa solo al beneficiario inactivo, correspondiendo 
a los que no revistan en tal situación las disposiciones de 
su artíoulo 15; 

Por ello, en un todo de acuerdo con la opinión vertida 
por el señor Sub~Asesor Letrado, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el decreto n° 65&/55J 

EL PRESIDENTE DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION 
PARA EL PERSONAL DEL ESTADO 

R E S U E L V Es 

ARTICULO lA.,.- Declarar que sobre las remuneraciones que perci 
ba el jubilado que vuelve al servicio, corresponde practicar 
los descuentos establecidos por el artículo 4° de la ley nú
mero 4349 (t.o.) 
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ARTIGULO 2¿.- Remitir a los fines de SQ conocimiento al Mi
nisterio de Agricultura y Ganader!a de la Nación - Junta N~ 
cional de Granos, sirviendo la presente de atenta nota de 
envío.-

Fdo. AJW>EO D. BRUHETTI 

Presidente 

RA.UL T. DELLEPUNE 

Secretario General 

RESOLUCION N~ 20.927.-



Poder Ejecutivo Nacional 
S~CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 611·-

ESCALAroN DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRA.CION PUBLICA NA -
CIONAL 

Buenos Aires, 13 de enero de 1959·-

Visto la necesidad de determinar el procedimiento a se
guirse para la aplicación del Escalafón para el Personal Ci
vil de la Administración Pública .en él caso de los agentes 
adscriptos, y 

CONSIDERANDO• 

Que los destinos de bs agentes ;en dependencias distintas 
a las de su revista presupuestaria configuran situaciones ac 
cidentales y transitorias; 

Que por otra parte la consideración conjunta de estas si 
tuaciones en la aplicación del Escaláfón dificultaría esta 
tarea por los diversos inconvenientes de orden presupuesta
rio que traería aparejada; 

Por tanto y de acuerdo con la facultad acorda<h por el ar 
ticulo 13° del Decreto n° 9-530/58, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
R E S U E L V EJ 

ARTICULO 1~.- Los agentes serán encasillados por el organis= 
mo en el que revistan presupuestariamente cualquiera fuere su 
destino o dependencia de desempeño actual. 
ARTICULO 2~.- Comuníquese, publíquese y pase a la Direcció.n 
General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

RESOLUCION Na 7.022.- Fdo. RICARDO LUMI 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADKilliSTRATIVO 

Boletín N~ 678.-

ESCA.LAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADKilUSTRACION PUBLICA NA 

CIONAL 

Buenos Aires, 13 de enero de 1959--

Visto la necesidad de aclarar la aplicación de los artióu 
1 os 52° inciso b) y 60o del "Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración PUblica Nacional" aprobado por Decreto 
n° 9·530/58, para el encasillamiento del personal profesional 
que optare por desempeñarse en un horario red.licido cuando ls.l 
necesidadFdel servicio lo admitieran; 7 

CONSIDERANDO: 

Que~o corresponde mantener una retribución acordada pa~ 
ra un horario determinado cuando se modifica, reduciendolo, 
el horario que sirvió para fijarla; 

~e a efectos de no modificar unilateralmente la si~Aa
ción de revista actual, cabe acordar al agente, cuando las 
necesidades del servicio lo justifiquen, el derecho de optar 
por un horario reducidoJ 

Por tanto y de acuerdo con la facultad acordada por el 
artículo 13° del Decreto n° 9·530/58, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

ARTICULO ¡a.- En los servicios cuyo funcionamiento permita 
que todos o parte de los profesionales reduzcan su horario 
actual al previsto para los grupos de horario reducido de las 
Clases "B" y "C", la autoridad superior del organismo ad.miti 
rá tal reducción en la medida posible a cuyo efecto invitadr 
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a optar por escrito al personal profesional de su dependencia 
sobre tal aspecto. 
ARTICULO 2~.- Los profesionales que optaren por desempeñarse 
en horario redu<CJid,o, se:r-áu '!lbi.cad.os e;a el .sueld.o ini,oia.l de: 
grupo aplicándose las prescripciones daartiaulo 52° del Es~ 
oa.lafón con excepción d., la parte final del in~iQlel t) del mi_! 
mo. No será de aplicación para tal caso del art{c;;:.1·o 60° de 
dicho instrumento legal& 
ARTICULO 3.0. .. ~ Com:llnÍquese~ publ:Í.quese y pase ~ la Direc;ció;r;~ 
General del Servicio Civil de la Nación a sus afectos0-

RESOLUCION N~ 7.023.-



Poder Ejecutivo Naoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CONTABILIDAD {Art .. 116) - SUMARIOS 

Boletín Na 679·
CAUSAS FISCALES 

JUICIOS DE RESPONSABILIDAD 
Buenos Aires, 14 de enero de 1959·=· 

Señor Jefe: 

Me dirijo al señor Jefe, transcribiéndoll!'< 
a continuación las instrucciones dictadas por el Tribunal de 
CUentas de la Nación en el día de la fecha .. -

Saludo a Ud. muy atentamente.-

Fdo., JUAN CARLOS PASTENE 
=Secretario-

Cou. el objeto de que los señores sumariantes que deban 
actuar en función da los artículos 116 y correlativos de la 
ley de contabilidad y de las normas dictadas por al artícu= 
~.~ 2c de la resolución n° 2 .. 165/58 (+) de este Tribunal de 
C:l.lenta.s ajusten su cometido de manera que no se vea entorp~ 
cic!.o el trá.mi te regular de los juicios de responsabilidad., 
tendrán en cuenta las siguientes: 

INSTRUCCIONES il 

Primera~ 

Al proceder al estudio de las~ctuaciones sumaria= 
les instruidas, el sumariante verificará que las mismae reú. 
nan las eondiciones formales y ma.teria~es adecuadas para per 
mitir, en mérito a ellas, el pronunciamiento definitivo del 

(+) V~r Digesto Administrativo Na 645·-
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Tribunal de Cuentaa de la Nación. Ea especial recomiéndase el 
debido ordenamiento y compaginación del sumario en base a las 
actuaciones originales, la acumulación de elementos probato
rios suficientes • ind.ubitallle• y, en la medida de lo posible~ 
procurar la concreción de aquellas diligencias tendientes a 
lograr la declaración de loa presuntos responsables o del pe~ 
sonal vin~ulado al hecho que se investiga. 

Segunda: 

Con relación al inciso a) deberán precisarse lo• ar
tículos de la ley de contabilidad de los cuales surge la com
petencia del Tribunal de Cuentas. 

Tercera: 

En lo concerniente al monto del perjuicio fiscal de 
que se trate, deberá señalarse qué criterio se ha tenido en 
cuenta para su fijación -valor de resposición, de inventario, 
de adquisición, etc.-, oomo así también, el grado de incider
cia que en la referida valuación hubieren tenido el estado de 
conservación y el desgaste normal del bien cuestionado al mo 
mento de su pérdida o deterioro. 

Cuarta; 

Al discernirse la responsabilidad administrativo-patri 
monial de los agentes cuya intervención se vincula con el pe~ 
juicio f~s.cal, deberá exponerse de manera clara y exhaustiva 
la causa eficiente de dicha responsabilidad, relacionado se
gún el caso, el hecho deliotual o cuasi delictual del que de~ 
riva la obligación de indemnizar el daño ~mado, Asimismo ~ 
determinarán las disposiciones legales o reglamentarias que ~ 
bieren sido transgredidas y aquellas en las que se fundamente 
la imputabilidad a loa agentes. 

Quinta: 

A los fines previstos en el inciso g) deberá informar~ 
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si en la resolución definitiva a dictarse corresponda autori
zar correlativos descargos al organismo de origen, y si de o~ 
tenerse ingresos de fondos procede disponer su transferencia. 

Fdo. JOSE :M. FERNANDEZ FARD1A 

Presidente 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMINISTRA~IVO 

ESCA.LAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AD1lllfiSTRACION PUBLICA 

NACIONAL 

Expediente n° 3·343-1958 Rvdo. 
Providencia n° 105.-

//nos Aires, 8 de enero de 1959.-

VUelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración informando que la situacion 
plantead~ en estas actuaciones no puede ser resuita en base 
a las prescripciones del Escalafón para el Personal CtYil de 
la Administración PUblica Nacional, aprobado mediante decre• 
to n° 9.530/58, por cuanto el mismo no alcanza al personal di 
la Dirección General Impositiva& 

En efecto, el arte 2° del referido decreto excluye de su 
ámbito •1 personal de aquellos organismos, que con posterio
ridad al 11 de agosto de 1958, hubieran obtenido la sanción 
de un escalafón particular, caso en que se encuentra la alu
dida Repartición ya que con fecha. 17 de octubre de 1958:rY me 
diante decretos números 1·131 (+)y 7·738 ( 0 ), se aprobó el 
régimen de escalafonamiento de su personal. 

No son de aplicación en el presente caso, pues las nor
mas sobre ingreso previstas en el Capítulo V - "Ingresov', d.e 
aquél Escalafón, T st, po• el contrario, las de los a.rt:fet:,_ 
los 4° y 5° del ya citado decreto n° 7·73a./58, todo ello oon 
arreglo a las normas vigentes sobre disponibilidad de vacan-
tes.-

Fdo. JOSE LUIS FRANG I 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
(! Ver Digesto Administrativo :Na 638.-
{ Ver Digesto Administrativo Na 639·-



Poder Ejecutivo l&cional 
;SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADllinSTRA.TIVO 

Boletín NA 681.-

PLA1f DE RACIONALIZA.CIOB' Y AUSTERIDAD - ECON'OKIAS 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1958.-

Visto el estado actual de la organización de la Adminis
tración PUblica, y 

CONSIDElWil>Os 

Q)le es imperioso reducir drásticamente loa «i.átoa públi
co~, y en consecuencias, el déficit fiscal, como medio para 
contener el proceso inflacionarioi 

Que deben imponerse normas racionales de organización a! 
mimd~trativa, para incrementar el rendimiento 7 la eficacia 
de la Administración PUblicas 

Que es necesario imponer rígidas normas de austeridad r~ 
publioana, que hagan ·de la función pública u11 verdadero ser
vicio prestado a la sociedad con sentido del deber y con e
j emplar sa.orificio, en una hora de grave responsabil:i da~ na.
cionalJ 

Que para ello es necesario adoptar un conjunto orgánico 
de medidas relacionadas entre a!~ y que abarquen loa dhtin ... 
toa aspectos de las finalidadea perseguidas' 

Que a los fines de una aplicación integral y armÓ:rli·:,a_ de 
las normas del presente decreto 7 sus correlativos, es nece
sario hacer extensivas sus disposiciones a las entidades de~ 
centralizadas, autárquicas y empresas del Estado; 

~e con análogos propósitos se hace conveniente q~e las · 
disposiciones que se adopten tengan alcance general, a fin 
de que todos los organismos pÚblicos del país participen por 
igual en este esfuerzo nacio~l, para lo cual deben ponerse 
en conocimiento de los demás poderes 7 autoridades de l:..l. Ua -



ción las normas que se dicten dentro del Plan de Racionaliza= 
ción 7 Austeridad§ 

~e asimismo 7 a fin de no hacer teórico dicho Plan es ~en 
venien,te crear un organismo que atenderá directa 7 estrietamer!. 
te su rígido cumplimientof 7 

Que es preciso, por último, prever las sanciones a aplic~ 
a los funcionarios y empleados públicos que cometan violacio
nes al presente decretoJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIOll' ARGENTINA 

DECRETA 1 

ARTICULO 1a.- Iniciase la ejecuci6n del Plan de Racionalizaeirn 
Administrativa~ tendiente a lograr loa siguientes objetivosg 

a) Reorganizar la estructura orgánica 7 f'unciona.l de la Aé 
ministración Nacional, ajustando la existencia de lo; 
organismos y dependencias a las necesidades reales d~ 

la misma y evitando la superposición de tarea•~ 

b) Unifo~ar dicha estructura ya sea en lo referEmts a n, 

denominaci6a 7 jerarqu!a como a su ubicación presupues~ 
tariaf 

e) Evitar el exceso de personal de la Administración Públi 
ca 7 posibilitar su más adecuada distribución, prohib:lfr..:.. 
do nombramientos, facilitando el acceso individual ~ 

sectores productivos de la actividad pÚblica o privada 
y aplicando sistemas efectivos de descongestionamiento 
e intercambio de personalJ 

d) Efectuar una amplia modificación y ajuste de las norma~ 
sobre licencias, incompatibilidades y horarioe adminis~ 
trativos, tendientes a un mejor aprovechamiento 7 rend! 
miento del personal. 
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e) Concretar una inmediata y amplia delegación de fUncio
nes~~escon~do las mismas de manera de agilitar los 
procedimientos y crear un sentido de la propia respon
sabilidad; 

f) Reglamentar, para obtener :resultados de max~ma economía 
y austeridad, el sistema de viajes al exterior y la e~ 
tencia de comisiones permanentes de adquisiciones en el 
exterior; 

g) Disponer el uso racional de los automóviles y de los te 
léfonos oficiales, dentro de estrictas normas de econo 

"' m1.a; 

h) Prohibir gastos superfluos por banquetes y ra1niones o 
ficiales; 

i) Prohibir honores, agasajos y homenajes con mot.i1ro de 
la función ejercida; 

j) Capacitar al personal de la Administración Pública, en 
sus niveles de funcionarios y empleados; 

k) Agilitar el procedimiento administrativo, en general, 
primero, y luego en sus aspectos particulares" 

1) Iniciar la publicación del Mamal de la Administración 
Pública; del Digesto de la Administración PtlblJ.ca y 
del Diccionario Administrativo; 

m) Concretar una serie de directivas para que se mejore 
la atención al pÚblico y la disciplina del p9.rs )nal; 

n) Toda otra medida que responda a objetivos de un progr~ 
ma integral de racionalización de la Administración Pú 
blica Nacional. 

ARTICULO 2A. .. - Incorpóranse al Plan de Racionalización y Auste 
ridad las normas del decreto n° 9.769/58 en cuanto dispone~ e 
conomías en las autorizaciones para gastar correspondientes 
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al presupuesto 195&(59, y ampliase, en lo pertinente y con ~a 
rácter improrrogable, en quince (15) días el plazo que fija -
el articulo 2° del referido decreto, vencido el cual la Cont~ 
duría General de la Nación procederá a efectuar de oficio las 
afectaciones previstas en el artículo 1° de di,Jho decreto,. 
ARTICULO ]A..- Incorporást' asimismo al Plan de Ra.cionalizac1ún 
y Austeridad el Arta 4° del decreto n° 9.?69/58 en cuanto 8~~ 
tableoe la supresión automática de todas las vacantes y otra~ 
medidas complementaria~ relacionadas con el personall de ao~~ 
do con lo dispuesto en los artículos 21 y sig.tientes del decr~ 
to-ley n° 16.990/57 (+). -
ARTICULO 4~o- Integrarán el Plan de Racionalización y Austeri 
dad las medidas que posteriormente adopte el Poder EjeCQtivo 
en esta materia, las que ~ _ deberán referirse al presente de
creto y a las que serán aplicables las normas generales del 
mismo, asi como las disposiciones reglamentarias de la 1~ d7 
enriquecimiento ilegitimo de ~~oionarios pÚblicos, en prepa~ 

. "' 
rac~on .. 
ARTICULO 5A.~- Las transgresiones a lo dispuesto por los decr~ 
tos que integran el Plan de Racionalización y Austeridad, ha= 
rán pasible al funcionario o empleado p¡Íblico que las cometa.n~ 
de las sanciones previstas en los incisos d), e) y;·r) del ar~ 
tículo 34, según corresponda, del Estatuto del Personal CivL~ 
aprobado por el decreto-ley n° 6.666/57 ( 0 ) .. 

ARTICULO 6A.~- Créase el Comité Ejecutivo del Plan de Raciona~i 
zaoión y Austeridadr q12e fiscalizará el estricto cumplimientn 
del Plan y de las medidas que en su consecuencia ae dicten@ E~ 
tará integrado por: el Secretario Técnico de la fresidenoia de 
la Nación, que ejercerá la presidencia del Comité; el directvr 
del Instituto Superior de Administración Pública; el director 

(+) Ver Digesto Administrativo n~ 409.

(0) Ver Digesto Administrativo n~ 254·-
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de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y el 
Jefe dél Departamento de Presupuesto y Contralor Financiero 
de la Secretaría de Hacienda. 
ARTICULO 7a.- El Comité Ejeoutivo estará faaultado para re
querir toda clase de in~ormación, observar las transgresiones 
que se cometan y aconsejar las sanciones que corresponda apl! 
car en cuanto se refiere al ámbito de su cometido específico. 
ARTIOULO ~~- Deolárase aplicable en lo pertinente y por los 
medios y órganos previstos en los estatutos y cartas orgáni
cas, a las •ntidades descentralizadas, autárquicas y Empresas 
del Estado las disposiciones de los decretos que integran el 
Plan de Racionalización y Austeridad. 
ARTICULO 9A~- Los decretos que integran el Plan de Raciona
lización y Austeridad serán puestos en conocimiento de los Po 
deres Legislativo y Judicial, Municipalidad de Buenos Aires 
y gobiernos provinciales, por si consideran conveniente dic
tar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, normas conoo~ 
dantes con los propósitos perseguidos por dicho Plan~ 
ARTICULO lOA.- El presente decreto será refrendado por todos 
los ministros secretarios de Estado y firmado por todos los 
Secretarios de Estado. 
~TICULO 11~~- Comuníquese) publíquese~ dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y archívese.-

DECRETO NA 10.974.-

FRONDIZI - Alfredo Vítolo - Carlos 
A. Florit - Luis F. Mac K~ - Rec
tor V. Noblía - Emilio Donato del 
Carril - Alfredo Allende - Justo P. 
Villar - Solanas Pachaco - Adolfo 
V. Estévez - Ramón Amado Abrahin -
Benardino C. Borne - Ricardo Lumi -
Antonio López - José c. Orfila - Al 
berto Tedin - Gregorio Meira - Adol 
fo T. Oosentino - Alberto López A= 
bu in.-



Poder Ejecutivo Nacional • SECRETARIA DE ESTADO. DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín ~ 682.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

JERAR'~UICOS - ORGANIZACION 

ESTRUCTURAS - NIVELES 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1958.-

Visto el decreto n° 10.97~(+XPlan de Racionalización y 
Austeridad), y 

CONSIDERANDO: 

~e de acuerdo con la voluntad expresada por el Gobierno 
Nacional de racionalizar la Administración Puolioa., se ha;;;e 
ne;:;esario adoptar medidas adecuadas p&r :· evitar la agre;wa.~dó.n 
de la hipertrofia estructural admi:aistratilra, y las estru.JC>t~ 
:ras :frondosas:~- sobre todo: en las líneas de autoridad, que.~ 
l·o.i.'lg&n :inúl iiilmente las ill.stanoiaa sucesivas de oada tr'á.m-L
tej 

Qud dichas med.í.das deben conoretarse mediante un co;,1g~l!. 
miento orgánico y una limitación máxima de los niveles Jei'~ 
q_ui ~·<1S 9 sin p e:t>juicio de recomendar se evite la u tilizaci ·Ón 

d~ todos dichos niveles; 
~e esa limitación debe hacerse extensiva a todos los or 

ga.nismos centralizados o ll(l; de la Administración PúblioJa~ 
aunque permitiendo el uso de dominaciones equivalentes, q_ue 
puedan serle propias; y 

Que por decreto n° 9.,530/58, se dispuso que toda modilL~ 
cación d~ las organizaciones fundionales de los servioivs ~i 
gentes y aprobados por autoridad competente hasta el 11 dé ~ 
gosto de 1958 debía ser sometida a la aprobación del Pode:r E 
jeoutivo, 

Por ello, 

( +) Ver Digesto Administrativo na. 68·1 · 
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EL PRESIDDTE DE LA N'ACION ARGENTINA 

D E C R E T Aa 

ARTICULO 1a..- Oongélanse las es_tructuras orgánicas de las 
dependencias centralizadas y descentralizadas que integran 
la Administración PUblica Nacional, incluyendo todos los 
organismos en que éstas están subdivididas, tales como de= 
partamentos, divisiones, secciones y oficinas~ Las ampre= 
sas de Estado también quedan comprendidas en el congela
miento que se dispone. 
ARTICULO 2&0- Este congelamiento estructural deberá reali
zarse al 11 de agosto de 1958, fecha establecida por el ar 
tículo 5o del deore~o n° 9·530/58 sobre escalafón para el 
personal oi vil de la Administración Pública Nacional,. sin 
perjuicio de quedar reconocidas las creaciones o modifica
ciones posteriores que ~an sido concretadas mediante le~ 
yes o decretos del Poder Ejecutivo. 
ARTICULO )A..,- En los casos en que 1 os organismos y subdivi 
sione$ menores no tengan asignada jerarquía expresa~ se e~ 
tará a la que posea el funcionario & oargo de la misma!' en 
su situación presupuestaria actual .. 
ARTICULO 4~ .. - Efectaado el congelamiento~ la Presidencia 
de la Nación, los Ministerios y Secretarias de Estado,y el 
Tribunal de Cuentas de la Nación deberán adecuar las deno
minaciones de sus organismos de a~erdo al orden jerárqui
co y limitación de grados que la escala siguiente fija& Di 
rección Nacional o Dirección General; Departamento~ Divi
sión~ Sección y Oficinaw Esta escala deberá ser la máxima 
admitida eú la gradación de jerarquías posibles pero no s~ 
rá indispensable cubrir todos los niveles mencionados~ 
ARTICULO 5&,- En las entidades descentralizadas y Empresas 
de Estado estas denominaciones podrin ser reemplazadas por 
sus equivalentes en vigen~ia, haciéndose saber tal escala 
de equivale~oias, e~ ,gpncordanoia con lo dispuesto en el 
articulo 7°. · 
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ARTICULO 6&.- La adecuación establecida no implicará variacio -nes en los sueldos asignaciones o sobreasignaciones de loa ~ 
oionarios cuyos cargos quedan involucrados ni, por tanto, da
rá lugar a ascensos. 
ARTICULO J~.- Esta adecuación deber¡ ser cumplida dentro de 
los treinta d!as de la techa, remitiéndose a la Secretaría Té~ 
nioa de la Presidencia de la Ración, acompañada de los organ~ 
gramas respectivos. 
ARTICULO 8&.- El presente decreto será refrendado por todos 
los Ministros Secretarios de Estado y firmado por todos loa 
Secretarios de Estado. 
ARTICULO 9a..- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. V!tolo - Carlos 
A. Florit - Luis F. Mac X~ - Héctor 
V. Nobl!a - Emilio Donato del Carril 
Alfredo Allende- Justo P. Villar·
Solanas Pacheco - Adolfo v. Estévez -
Ramón Amado Abrahin - Bernardino C.fi!: 
ne- Ricardo Lumi - Antonio Lópes - J~ 
al Carloa Orfila - Alberto 'l'ed.ín - <h!, 
gorio Keira - Adolfo T. Cosentino 
Alberto J. López Ahuin.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMIBISTRATIVO 
Boletín N& 683.-

PLAN DE RJ.CION.ALIZACION J AUSTERIDAD - COMISION DE ORGANIZA 

CION Y KETODOS 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1958 

Visto el decreto n° l0e974/58 {+) (Plan de Racionaliza
ción y Austeridad), y el decreto-ley n° 4.027/58 (o), 7 

CONSIDERANDOJ 

Que hasta la fecha han fracasado numerosas tentativas M 
racionalización, comenzadas con fuerte impulso inicial, por 
la concurrencia de diversos factores negativos; 

~· el principal de esos factores fué el de carencia de 
org~ismos aptoa para encarar la racionalización administr!. 
ti va; 

Que los estudios realizados y la experiencia universal 
demuestran que los trabajos de racionalización deben contar 
con el más amplio y constante interés y apoyo de las altas 
autoridades, ser de carácter metódico y permanente, y rea
lizadas por personal especializado y de dedicación exclusi
va; 

Que el Instituto Superior de la Administración Públic:a 
(I.S.A.P.) es el organismo asesor del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Nacional en materias de racionalización 
administrativa; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETAJ 

ARTICULO 1~.- La Presidencia de la Nación, los Ministerios y 
Secretarias de Estado, el Tribunal de Cuentas de la Nación,y 
(+) Ver Digesto Administrativo n~ 68i.- ' 
( 0 ) Ver Digesto Administrativo n° 479·-
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las Empresa~ del Estado, constituirán~ con personal existen= 
t~y y con dependencia directa del o los tuncionarios de jer~ 
quía inmediata al respectivo titular, una Comisión d~ Organi 
zaoión y Métodoa con la misión espe~ifioa de realizar estud~ 
métódicos de las estructuras, organización, procedimientos y 
trámite~ en vigor y proponer las reformas que sean necesarias~ 
con el objetivo básico de mejorar la eficacia de los di~tin
tos servicios y disminuir sua costos~ 
ARTICULO 2~e- El I.S.A~P~ impartirá las normas a que deberán 
ajustarse la organización de las oficinas o comisiones a qu~ 
se refiere el artículo anterior e iniciará a la brevedad cur 
sos de Organización y Métodos pa.J?a capacitar al personal d~ 
las mismas. 
ARTICULO 3~ .. - Dentro de los trei.r~ta días de !a feoha a~ ~·ons 

tituirá la Comisión de Coordinación a que se refiere el ar
tículo 90 del decreto-ley no 4~027/56~ presidida por el Di= 
rector del I~SwA.Pw e integrada~ conjunt~ o aisladamente 1por 
los jefes de las comisiones de Organización y Mét,~dca y por 
los Directores de personal y de adm:i.nistraci.Ó.n de los distiE:_ 
tos Ministerios y Secretarías de Estadc, auya tarea prin>::i= 
pal será la de reunir antecedentes y apre~iar las neoesidad5 
y problemas de la Administración en. cuanto a su organización 
y funcionamiento y coordinar la acción necesari.a para. en.oa:r~ 
su solución .. 
ARTICULO _4! .. - Los Ministerios y Secretarias de Estado dispox:. 
drán que por intermedio de los jefes de las comisiones de O~ 
ganiza.ción y Métodos se provea al I.SeA.P. de todo• loa ant~ 
oedentes que requiera ese organismo sobre funciones, organi
zación, estructura, procedimientos, acti.vidades, personal ~P~ 
supuesto, estadísticas, etc., como así también informes sobre 
los trabajos realipados por los mencionados servicios. 
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ARTICULO 2~~- El presente decreto será refrendado por todoB 
lo• Ministros Secretarios d• Estado~ y firmado por tod.ol!l lo,:, 

Secretarios de Estadoe 
ARTICULO 6A-~- Comuníquese, publ.Íquese, dést n la Diret!ción 
General del Boletín Oficial e Imprentas y u·oh:Ívese .. -

FRONDIZI - Alf~edo R .. Vítolo ~· C~lQs A .. FlL 
rit = hli"SS F .. Mac Kay - Réc:tor V .. NobL:t• ~

Emilio Donato del Carril = Alfredo Alll'!ln:<.~ 

Justo P. Villar - Solanas Pacher::lO - Ado.,;.f 'D 

V .. Est~vez - Ramón Amado Ab:rahí.n = BII!X'Y.".>ir=" 
dino C,. Horn~ = Rh~ardo Lumi = .Aniiom .. o Lope,. 
Jose Carlos Orfila - Alberto Tedin - Grego= 
rio Meira - Adolfo T~ Cosentino - Alb~rto 

López Abuin. 

DECRETO N.st. 10 .. 976.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENllA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE RACIONALÍZACION Y AUSTERIDAD - BIENES Y UTILES - PA 
SAJES OFICIALES - TELEFONOS - AGASAJOS, HONORES , Y B.AliQUETES 

PERMISOS Y ENTRADAS ESPECIALES 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1958~-

Visto el decreto.n° l0e974/58 (+) (Plan de Racionalización 
y Austeridad), y atento a la imperiosa necesidad de promover 
una severa campaña de aust·:::rid~ y cont<=· :.ción en los gastos P.l 
blicos, ~ fin de &decuarlos en la medida que las vitales nec~ 
sidades le ln Administración lo permitan, a la actual situao~ 
económica del país, y 

CONSIDERANllO: 

Que se hace necesario supr~m~r temporariamente las adquisi 
ciones de bienes muebles e inmuebles en la Administración Na
cional y proveer a una redistribución más racional de los e
xistente'€!:? con miras a lograr una seni!:.:ible economía en tB.lE'!s 

rubros~ 

Que e<S necesario limitar los abonos telefónicos que ,;o¡~= 

-i;:ratan las distintas reparticiones del Estado en consonanci~ 
con las reales necesidades del servicio y lograr un mejor ~.~ 

provechamiento de los existentes; 
Que es preciso fijar normas tendientes a restringir Ja 

expedición de pasajes con motivo de viajes oficiales, a t"in 
de que sean utilizados exclusivamente por las personas qt.ce d2_ 

ban cumplir las comisiones que la autoridad disponga, con ex
clusión de la extensión a sus familiarea evitando así abusos 
reiterados; 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 681.• 
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Que se hace necesario, con miras a una mejor y más racio
nal aplicación de los fondos puiblicos, limitar, sin desmedro 
del cumplimiento de las obligaciones del protocolo, la reali
zación de banquetes y reuniones de carácter oficial; 

Que la introducción en el ámbito de la práctica anómala 
consuetudinaria de asignar localidades de "favor" para espec 
t¡cútos públicos o entretenimientos que se realicen en sal~ 
oficiales, práctica seguida asimismo por algunos empresarios 
privados de espectáculos teatrales, culturales, deportivos, 
cinematográficos o similares, constituye un privilegio irri
tante y un menoscabo a la función que se hace imperioso su
primir; 

Que a los fines del cumplimiento austero de la función 
pública, y en garantía de la independencia de su ejercicio, 
es menester prohibir la aceptación de toda clase de agasajos 
y honores brindados por instituciones privadas al funcionario 
pÚblico en razón de su cargo o con motivo del ejercicio de 
sus funciones; 

Que, excepto los ministros, secretarios y subsecretarios 
de Estado, ningún funcionario, por razones de austeridad y s~ 
briedad administrativa, puede ni debe tener secretaría 11 priv!_ 
da"; 

Que es necesario dictar medidas concretas y extremar el 
control respecto del uso de automóviles oficiales, atento 1~ 

incidencia que dichos bienes tienen en el patrimonio del Na
ción, no solo en el uso de divisas .. en lo que se refiere o. su. 
adquisición, sino en los gastos considerables que demanda SUJ. 

mantenimiento y reparación; 
Que en este aspecto, es fundamental señalar que el automó 

vil oficial está afectado al ejercicio de la función pÚblica 
y no al funcionario público, siendo menester poner término a 
abusos rei teradoe en el ueo dH taler3 bienes del Estado; 

Que las medidas de sentido co~n y de austeridad y racion~ 
lización administrativa que se propugnan solo podrán tener éxi 
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to si son fielmente interpretadas, en su letra y en su espi 
ritu, por todos los funcionarios d:e la Administración Naci.2_ 
nal, y en especial por los jefes superiores de todos los or 
ga.nismos que la integran de los que se requiere la más am
plia comprensión patriótica de sus fines; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T Aa 

I ... - BIENES Y UTILES 

ARTICULO 1~$- Prohíbase por el termino de dos (2) años la 
adquisición de toda clase de bienes muebles de uso e inmue= 
bles, en todas las dependencias centralizadas y descentral!., 
zadas de la Admini'Btración Puolioa .. 
ARTICULO 2~.- Quedan exceptuados los elementos técnicos y 
los inmuebles para obras. Toda otra excepción,. en casos pe~ 
fectamente fundados, será autorizada exclusivamente por al 
Poder Ejecutivo Nacional. 
ARTICULO 3~9- De~tro de los treinta (30) días de la fecha~ 
las ctependencias de la Administración Pública deberán dAnun 
ciar al Registro de Bienes del Estado los bienes mueble~ e 
inmusblas en desuso. 
AR'I'ICULO 4A.~- Los ministros, secretarios de Estado y orga= 
nismos superioree; él.e las entidades descentralizadas 11 disp':;!: 
dr'-n dT:'ástioas e.:3onomía.s en las par-¡¡idas de presupuesto a= 
signadas para útiles y gastos de oficina, informando semes= 
tralmente al Comite Ejecutivo, oreado por decreto n° lO.~r-'4/ 
58~ los porcentajes obtenidos por aplicación de esta medid;." 
ARTICULO 5"-·- Prohíbase la confección de medallas o carné·t:.; 
especiales para acreditar el carácter de funcionario o «m,~ 

pleado pÚblico aún cuando el gasto estuviera a cargo del mi~ 
m o .. 

Toda ere&:enci&l' tendienten~f.'l& identificación del agen= 
te pÚblico se extenderá sn tarjeta común, cuyo gasto estará 
a cargo del mismo. 



- 4-

ARTICULO 6a.- Dentro de los treinta (30) días de la fecha, 
los ministerios, secretarías de Estado, entidades descentr~ 
lizadas y autarquicas y Empresas de Estado pondrán a disp~ 
sición de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones un por 
centaje no inferior al 2~ de 1 os abonos telefónicos actu;i 
mente en vigor. 
ARTICULO 7a~- Los pedidos de llamadas externas desde apar~ 
tos internos se realizarán cuando las mismas resulten de 
total necesidad, debiéndose al efecto dictar las reglamen
taciones internas pertinentes o adecuar las existentes. 
ARTICULO 8&$- Las medidas adoptadas para el cumplimiento de 
estas normas serán comunicadas al Poder Ejecutivo por inte~ 
medio de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Na 
ción, en un término no m~or de sesenta (60) días~ a part~ 
de la fecha. 

III~- PASAJES OFICIALES 

ARTICULO 9ao- Los Ministeri9s, Seore~arías de Estado, enti 
dadas descentralizadas y autárquicas y Empresas de Estado~ 
autorizados para conceder pasajes por cuenta del Estado Na 
cional, solo podrán acordarlos a los fUncionarios o emple~ 
dos que tengan estricta necesidad de viajar en desempeño 
de comisiones oficiales de servicio. En ningún caso podrán 
otorgarse pasajes oficiales o rebajas e.n los mismos a 7d:~s 

paxientes del funcionario que realice el viaje~ 
ARTICULO 10~~- Dichas personas deberán ser expresamente d~ 
terminadas en los decretos y resoluciones por las cuales se 
les encomiende las comisiones oficiales referidas en el ar 
ticulo anterior, especifícandose claramente nombre y ape
llido de las mismas; documentos de identidad; empleo o fu~ 
ción que éstas tengan en la Administración; y el objeto o 
motivo del viaje a realizar, fundando expresamente]& ra
zón y necesidad del viaje de cada UIJ.O de los funcionarios .. 

IV.- BANQUETES OFICIALES 
ARTICULO 11~.- Prohíbase en la Administración Pública Na-
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cional la realización de toda clase de banquetes o reuniones 
de, carácter oficial solventadas con fondos públicos, con e~ 
capción de las que tengan un estricto carácter protocolar o~ 
cial. 
ARTICULO 12~.- Prohíbase en forma terminante el suministro 
de bebidas o comestibles por cuenta del Estado. 
ARTICULO 13~-- Las normas en vigencia serán modificadas para 
adecuarlas a las precedentes, las que serán controladas, er. 
su estricta aplicación por las Delegaciones del Tribunal ie 
Cuentas de la Nación. 

V.- PERMISOS Y ENTRADAS ESPECIALES 

ARTICULO 14~.- Prohíbase a los organismos respectivos asig~ 
nar "entradas de favor" o permisos especiales o gratuitos pa 
ra espectaoulos oficiales, y decláranse caducos todos los e= 
xistentes. 
ARTICULO 15~.- Prohíbase asimismo a todo funcionario o e.»= 
pleado público la aceptación de 11 entradas de favor" y permi
sos especiales gratuitos a espectáculos teatrales, cultura
les, deportivos, cinematográficos, de entretenimiento,salas 
de juego o cualquier otro similar, de carácter oficial o no 
oficial, entendiéndose para este último caso los que fue~an 
concedidos en razón del cargo o del ejercicio de la funciór.. 
por parte de aquellos. 
ARTICULO 16~.- El incumplimiento a lo dispuesto por el artícu 
lo anterior por parte del empresario privado, será sanciona= 
do con la caducidad de la concesión, autorización o privilegio 
otorgado por el Poder Ej~outivo Nacional en oportunidad Qe la 
habilitación del espectáculo no oficial. 

VI.- AGASAJOS, HONORES Y PRESENTES 

ARTICULO 17~.- Prohíbase a todo funcionario pÚblico nacional, 
durante el desempeño de su cargo, aceptar de parte de cual
quier clase de asociaciones, entidades o instituciones públi 
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cas o privadas, provincialea o municipales, agasajos, hono
res y presentes, cual,squiera sea su índole otorgados en ra 
zón de su cargo o con motivo del ejercicio de sus funcione;. 

VII.- SECRETARIAS PRIVADAS 

ARTICULO lBA..- Suprímense todas las secretarias "privadas", 
excepto las correspondientes a los ministros, secretarios y 
subsecretarios de Estado, secretarias y Casa Militar de la 
Presidencia de la Nación. 

VIII.- AUTOMOVILES OFICIALES 

ARTICULO 19~.- Declárase obligatorio para toda la Administ~ 
ción Pública con inclusión de la Presidencia de la Nación, 
Tribunal de Cuentas de la Nación, entes descentralizados y 
autárquicos y empresas de Estado, individualizar los autom!:;_ 
tores que tengan asignados o se les asignen, inscribiendo 
en forma bien visible, en ambas puertas y parte posterior 
de los vehículos y debajo la leyenda "USO OFICIAL EXCLUSIVO' , 
la dependencia administrativa a que pertenecen y lugar a que 
están afectados. 
ARTICULO 20A..- Exceptúas e de la obligación anterior a 1 os B!i 
tomotores que estuvieran afectados a servicios de vigilanoit. 
y seguridad, previa autorj.zación expresa del Ministro o Seore 
tario de Estado respectivo, en Qada caso y con resolución fal 
dada@ De esta autorización se remitirá copia a la Secretari8 
Técnica de la Presidencia de la Nación. 
ARTICULO 21R-.- Sólo tendrán derecho a usar un automotor asi~ 
nado a su función el Presidente y el Vice-Presidente de la 
Nación, los Ministros,Secretarios y Subsecretarios de Estado, 
los Secretarios y el Jefe de la Casa Militar de la Presiden~ 
cia de la Nación. 

Los demás automotores en el número que la Presidencia de 
la Nación, los Ministros y Secretarios& Estado determinen 
dentro de los quince días de la fecha, quedarán asignados a 
los servicios generales de esas mismas jurisdicciones. 
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ARTICULO 22a..- La Policía Federal, la Gendarmería llacional, Pre 
factura General Marítima y Policía MUnicipal estarán obligados 
a poner en conocimiento de 1 a Presidencia de la Nación, Minist~ 
rio o Secretaría de Estado, Tribunal de Cuentas de la lfación,e~ 
tidad descentralizada, autárquica o empresa de Estado, según c.2_ 
rresponda la leyenda y el número de la patente de cualquier auto 
motor de la Administración PUblica que sea localizado a más de 
sesenta kilómetros del lugar de destino fijado al automotor o en 
lugares u horas que parezcan inadecuadas a sus funciones especf 
ficas. 
ARTICULO 23A..- El funcionario e empleado pÚblico que utilice ~ 
tomotores en violación del presente decreto, además, de la san
ción disoiplinaría~rtinente, responderá por los dañ~y perjui~ 
cios que tal violación causare, siendo a su cargo la prueba de 
que no le son imputables, en caso de que alegare. 
ARTICULO 24&.- ProhÍbase la afectación al servicio del Estado 
de automotores de~ropiedad privada, quedando caducas las exis
tentes. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 25a.- Declárase aplicables al presente decreto las n~ 
mas generales del decreto n° 10.974/58 (Plan de Racionalización 
y Austeridad). 
ARTICULO 26&.-El presente decreto será refrendado por todos los 
Ministros Secretarios de Estado y firmado por todos los Secret~ 
rios de Estado. 
ARTICULO 2JA..- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bolet!n Oficial e Imprentas y archívese.-

F.RONDIZI- Alfredo R.Vítolo- Carlos A.Florit - Lms 
F.Mac KaJ - Héctor V. Noblía - Emilio Donato del C~ 
rril - Alfredo Allende - Justo P. Villar - Solanas 
Pachaco - Adolfo V.Estévez - Ramón A.Abrahín - Bar
nardino C.Horne - Ricardo Lumi - Antonio López - Jo 
sé c. Orfila - Alberto T'edín - Gregorio :Meira - Adol 
fo T. Cosentino - Alberto J.López Abuin.- -

DECRETO ~ 10.917·-
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDDJ. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 685.-

PLAN DE RAOIONALIZACION Y AUSTERIDAD - SERVICIO EXTERIOR 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1958.-

Visto el decreto n° 10.974/58 (+) (Plan de Racionalización y 
Austeridad), y el ingente gasto de divisas originado por las 
distintas representaciones y comisiones, permanentes o tran~ 
torias, destacadas en el exterior, y 

CONSIDERANDO 1 

Que es conveniente disponer un estudio exhausti~o para 
determinar la posibilidad de realizar considerables economías 
mediante una reducción de la cantidad de personal destacado, 
permanente o transitoriamente, en el exterior; 

Que siendo la Administración Pública Nacional una e indi 
visible, podría compensarse la reducción de personal a tra
vés de una más amplia y efectiva coordinación y colaboración 
entre las distintas representaciones y com~siones destacadas; 

Que una intervención más amplia de las representaciones 
y comisiones permanentes puede reducir y aú~ eliminar la ne
cesidad de destacar comisiones transitorias cnyo control ae 
necesidad y oportunidad es de ejecución aleatoria, máxime t~ 
niendo en cuenta que para ello ya existen las representacio
nes diplomáticas y consulares a que se refiere la Ley número 
12.951, 

Que es medida de buen gobierno dar ejemplo de austerida~ 
especialmente en epóca de penuria económica, ya que se deseuf!!. 
ta la más amplia comprensión patriótica de estas medidas por 
parte de todos los funcionarios destacados en el exterior,qui~ 
nes quedarán recargados en sus tareas; 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 681.-
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGEBTilfA 

ARTICULO 1a..- Constitúyase una Comisión Especial encargada d• 
proponer un.régimen que permita reducir la cantidad de funci~ 
narios no comprendidos en la Ley 12~951, destacados en el ex= 
terior, con carácter permanente o transitorio, a fin de lograt 
el máximo de economías en la erogación de diviia.s, compatibleJ 
oon la eficiencia de los s~rvioios~ 
ARTICULO 2A.~- La Comisiólj'. Especial estará presidida por el E~ 
ñor Secretario de Estado de Finanzas e integrada por los señ;:, 
res Subsecretarios de Relaciones Exteriores, Economía, Guerraj 
Marina~ Aeronáutica y Obras y Servicios Públicos y el Directcr 
del Instituto Superior Administración Pública y deberá expedir 
se en el término de sesenta (60) d:lass -
ARTICULO )A.,.- La Comisión Especial queda facultada para. soli({·'!, 
tar directamente a los Ministerios y Secretarias de Estado t~ 
dos los antecedentes e informes que requiere para cumplir la 
tarea asignada .. Sin perjuicio de ello, loa organismos oitadG~r~" 

en·viarán a la. Comisión Especial, dentro d.e 1 os diez (lO) días: 
de la fecha, los siguientes datos: 

a) Nombre y apellido de todos los funcionarios destacados 
en el exterior, con carácter permanente o transitori~~ 
por organismos de su jurisdicción, incluyendo entida
des descentralizadas y empresas de Estado; 

b) País y ciudad donde ejerce sus funciones; 

o) Cargo que desempeña, tareas que realiza o propósito de 
la Comisión; 

d) Fecha de salida del pa!s; 

e) Duración aproximada de la comisiÓnJ 
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f) Sueldo mensual total en dólares u otras divisas, in-
cluyendo coeficientes y viáticos. 

ARTICULO 4~.- El presente decreto será refrendado por todos 
los Ministros Secretarios de Estado y fi~ado por todos los 
Secretarios de Estado. 
ARTICULO sa.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección Ge 
neral del Bolet!n Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alfredo R. V!tolo - Carlos A. Florit 
Luis F. Mac Kay - Héctor V. Noblía - Emilio Do
nato del Carril - Alfredo Allende - Justo P. Vi 
llar - Solanas Pachaco - Adolfo V. Estévez - Ra 
món Amado Abrahin - Bernardino c. Horne - Ricar 
do Lumi - Antonio López - José Carlos Orfila 
Alberto Ted!n - Gregorio Meira - Adolfo T. Cos~ 
tino -Alberto J. López Abuin.-

DECRETO Na 10.978.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 686.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - TELEFONOS 

Buenos Aires, 2 de enero de 1959·-

Visto el Decreto n° 10.977/58 (+), que en su artículo 6a 
-;,::¡1;ablece una. disminución porcental de los abonos telefóni
cos. y 

CONS :mERANDO 3 

Qu3 es necesario prever el procedimiento que habrá d8 ~ 
bitrarse para asegurar la obtención del objetivo persiguido 
medi.s.."lt~ dicha cláusula estableoit3.ndo los funcionarios obl i
gados, el control de la medida y la responsabilidad por su 
cumplimiento, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO 1~~- En cada ministerio, secretaria de Estado, enti 
dad descentralizada y empresa del Estado en que no se mlbie
re dado cumplimiento al artículo 6° del decreto n° 10.977/58 
dentro del plazo fijado; el Director de Administración,Gere!l 
te Administrativo o funcionario que haga sus veces, estará o 
bligado a dejar sin efecto el 20% de los abonos telefónicos
correspondientes a líneas directas vigentes al día 9 de di= 
ciembre de 1958. 
ARTICULO 2a$_ Esta obligación deberá ser ejecutada al 31 de 
enero de 1959, bajo apercibimiento de la aplicación de la san 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 684.-
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ción prevista en el inciso f) artículo 34 del Estatu~o del 
Personal Civil, par encuadrar el caso dentro de la causa pre 
vista por el inciso d), del artículo 38 del mismo cuerpo 1.: 
gal. 
ARTICULO 34.- La Empresa Nacional de Telecomunicaciones,de~ 
tro de los treinta (30) días de haberse vencido el plazo de
terminado por el artículo 2° de este decreto, informará dire~ 
tamente al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad (C®E.P.R.A.), sobre los Ministerios y Secretarias 
de Estado en cuyas jurisdicciones no se hubiera operado la r~ 
ducción de que trata el artículo ¡o del presente. 
ARTICULO 4~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Se 
cretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 54~- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación a sus efectos.-

• 

DECRETO N& 3.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJ4INISTRA.TIVO 

Boletín N~ 687.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - COKISIOIES AL EXTERIOR 

MISIONES AL EXTERIOR - SERVICIO EXTERIOR - CARGA Y EQUIPAJE -

LICENCIAS 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1958.-

Visto el decreto n° 10.974 del 9 de diciembre de 1958 (+) 
que dispuso la iniciación del Plan de Racionalización y Auste 
ridad para 1a Administración PUblica Nacional, y 

CONSIDERANDO S 

Que las conocidas dificultades financieras por las que a
traviesa el erario pÚblico y que han sido reiteradamente ex
puestas por el Poder Ejecutivo y por los órganos competentes 
del gobierno, imponen latBcesidad de establecer con el crite
rio de austeridad que debe caracterizar la gestión del poder 
administrador, normas rigurosas uniformes en materia de envío~ 
funcionarios no comprendidos en la Ley n° 12.951 y de misio
nes al exterior del país; 

Que un temperamento similar cabe adoptar, asimismo,en CUB!!, 
to concierne a Órdenes de pasaje y carga y de reintegro de g~ 
tos, por c~misiones de servicios que se encomiendan a los a
gentes del Estado; 

Que idénticas razones abonan la necesidad de restringir 
el otorgamiento de licencias con percepción de haberes al pe~ 
sonal al servicio de la administradón nacional, cuando dicho 
personal solicite tal franquicia para trasladarse al extranj.!_ 
ro; 

Por ello, 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 681.-
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO l.SL.- Salvo casos imprescindibles, debidamente i'und!_ 
dos, que respondan a los altos intereses nacionales, prohJ.be 
se a todos los organismos de la administración pública naci~ 
nal 9 inclusive las empresas del Estado, destacar fUncionarios 
o comisiones de ellos al exterior del país. Asimismo queda. 
prohibido aumentar la cantidad de personal, cualquiera sea 
la J!rarquía y denominación de los empleos, en los crganisíiwtS 
permanente& del Estado en el exterior y la creación de nue-· 
vos cargos y organismos de ese mismo carácter. 
ARTICULO 2A. .. - Las excepciones a lo dispuesto por el a:r;+,} ~,ulo 

precedente, que sólo podrán acordarse por decreto del Poder 
Ejecutivo serán tramitadas con estricta s,1jeción a las nc)rmas 
siguientess 

a) Los proyectos de decreto respectiv-:Js serán acompaiiad~S! 
por un memorándum suscripto por los correspondientes 
señores Ministros y Secretarios de Estado, en el cual 
se justificarán las razones que fundament8l'l la exoep
ción; el número· de funcionarios que integraría,r¡, h. m!, 
sión al exterior; el tiempo de duración de la misma y 
el cálculo de la erogación total en moneda naciona.l 
que ella demandará, con indicación asimismo de la. cla. 
se, naturaleza (mercado libre o mercado oficial) y 
cantidad. de divisas e~tranjeras que irrogará la. mj.siÓ!'k 

b) Las medidas disponiendo el envio de mJ.slones al exh= 
rio:r deberán ser adoptadas con intervención del M · . .:de 
terio de Economía (Secretaría de Finanzas) cua~do eDas 
signifiquen la utilización de divisas. 

o) Sin perjuicio de los trámites que son habituales, pr~ 
vio a la firma por el Poder Ejecutivo de los proyectos 
de decreto de que se trata corresponderá lamtervencián 
de la Secretaria de Enlace y Coordinación de la Presi
dencia de la Nación. 
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ARTICULO 3~.- Establécese como principio general que, en las 
oportunidades en que tenga lugar la realización en el exterior 
de congresos, conferencias, etc. de carácter internaciona.l~en 
los cuales convenga o deba intervenir la Nación, la represen
tación argentina será. conferida a los miembros del ouerpe:; di
plomático nacional destacados en el lugar en que se realicen 
a~uellas reuniones o en los puntos geográficos más cercanos a 
las mismas .. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dictam],na
rá acerca del o los diplomáticos que asumirán aquella repre
sentación, y por su. conducto se les impartirán las instruccio 
nes que fueren pertinentes. Una vez finalizadas las reun~ones 
y por el mismo conducto antes mencionado, los diplomáticos i!!_ 
tervinientes elevarán un informe detallado de lo actuado. 
ARTICULO 4~.-Cuando razones de alta especialización técnica o 
de interés nacional debidamente documentadas, aconsejarán ex
cepcionar a lo establecido en el artículo anterior, la repre
sentación de los organismos y reparticiones;-~cionales. -incl~ 
so las empresas del Estado- para actuar en el extranjero deb~ 
rá constituirse exclusivamente con el técnico o fUncionario 
~ue se estime indispensable. El personal auxiliar que ellos 
requieran para el mejor cumplimiento de lamisión encomendada 
será provisto de su dotación permanente de agentes por la re
presentación diplomática argentina del lugar en que s~ efectúe 
la reuniór:. o del que fuera más cercano .. 

Las e.x:oep::;ienes a que se refiere este artículo se sus-tan
oiaraG de confo:rmidad con lo establecido por el artículo 20 
del presente decreto. 
ARTICULO SQ..~ Salvo las situaciones expresamente contempladaS!' 
por las disposiciones legales o reglamentarias vigentes~a los 
agentes de la administración pÚblica nacional en todas J.as d!, 
pendencias -inclusive las empresas estatales- y cualquiera fu~ 
se la denominación,rango y jerarquía de sus empleos, que deban 
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traslaaanse en cumplimiento de com~s~ones o actos de servi
cio dentro o fUera del país, como asi también a toda otra 
persona que viaje por cuenta del Estado, no se les liquida
rá suma alguna en concepto de exceso de equipaje transport~ 
do, erogación que por su propia naturaleza tampoco podrá 
ser abonada directamente por los organismos o dependencias~ 
ARTICULO 6.12..- Prohí'bese el otorgamiento de licencias con go 
ce de haberes ~ personal de la administración pÚblica na
cional en todas sus dependencias, inclusiv~ las empresas del 

/ Estado, cuando tales licencias sean solicitadas por agentes 
para viajar al extranjero, sea cual fuere el origen del Y:i.a 

je y la duración de la ausencia. 
Los beneficios de la naturaleza. indicada que se hayan .!. 

cordado a la fecha de este decreto, continuarán en vigencia 
hasta su. té<rmino, pero finalizado el mismo no podrá dispo
nerse su prolongación o renovación. 
ARTICULO 7ste- Declaranse aplicables al presente decreto las 
normas generales contenidas en el Plan de RacionaJ.iza~ión y 
Austeridad para la administración pública nacional. 
ARTICULO 8~@- El presente decreto será refrendado por todos 
los señores Ministros Secretarios y firmado por todos lus 
señores Secretarios de Estado. 
ARTICULO 9~a- Comuníquese, publíquese~ dése a la Direc~i~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vitelo - Carlos 
A. Florit - Luis R.Mac Kay - Héctor V. 
Noblía - Alfredo E~ Allende - Justo P. 
Villar - Gregario A. Meira - Ricardo 
Lumi - Antonio López - José C. Orfila 
Alberto V. Tedin - Adolfo T. Cosentino 
Adolfo B. Estévez - Héctor Solanas Pa
chaco -Ramón A.·, Abrahín -Alberto Ló-

DECRETO N~ 11.000.- pez Abuin~~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECBBftR:U. DI ESTADO DE HACIENDA 

DmES'IO ADIIIlfiSTRATIVO 

~ PABA. EL PBBSOIAL CIVIL DB LA. ADl!InSTRACIOll PUBLICA 

D.Cic:au.- :lmiBBAMID'l'OS - SUBSIDIO F.l11ILIAR - COSTO DE VIDA 

ADICIOIAL ftCJilCO- :BOliD'ICACIODS POR AliTIGCJEDAD - AUJIENTO DI 

IIRRGDCIA- .ntlflJ. DE CALD'ICACIOJES - PRESUPUESTO - LIMITA

CI0:8 DE SERVICIOS - CESAll'l'I.AS 

Saooionad&J enero 13-1959·-

POR CU.AftO: 

BL SDADO Y CAJIAIU DE DIPUTADOS DE LA NACIOll ARGENTINA B 

lliUliiDOS D OOIGUSO, SUCIO!lAll COI FtJERZA. DE 
LE Y 1 

JR!ICULO 1~.- Al solo efecto de posibilitar su vigencia desde -el ¡o de noviesbre de 1958, autorizase al Poder EjecUtivo pa-
raque aplique el escalafón para el personal civil de la Admi -Distraci&l Pu'"'blica :Racional aprobado -por el Decreto n° 9.530, 
del 1 de novia.hre de 1958, 7 ratifioanse el articulo 10° de 
diCho decreto 7 los puntos 26,27,43 7 44 del esoaltón insti~ 
hldo par el mismo. 

J.siai.SIIO~ quedan Slltorizados los presidentes de ambas Cá.
aaraa del Cmtgreso :Racional, para elaborar y aplicar un es ca
l.af'Óil para los agentes del Poder Legislativo, 7 para reestru~ 
tarar el presu.pu.esto del uexo Congreso de la llaoión oorres
poadi.-te al. ejercicio 195fV59, debiendo el Poder Ejecutivo~ 
carparar esta reestl:'Qo~aoión al presupuesto general. 
AR!ICIJU) 2•.- El Poder EjeClltivo queda facultado para fijar 
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una nueva escala de remuneraciones y denominación de lo• em= 
pleos del personal al servicio del Estado, substituyendo o 
readaptando la que se halla en vigencia por el artículo 11 de 
la Ley lle672 {complementaria permanente de presupuesto - e
dición 1943), reempluido por el artículo 23 del Decreto-Ley 
n° 23.573/56 {+). El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable 
Congreso-,.de lo que dispusiere en uso de la facultad ~u'~.:~e le 
acuerda. 
ARTiarrLO 3~.- El Poder Ejecutivo, mediante compensación da ~ 
autorizaciones totales que contengan los presupuestos en vi
gor, arbitrará los créditos necesarios para posibilitar la a 
plicación del escalafón a que se refiere el artículo 1°, qu~ 
dando facultado para incorporar en dichos presupuestos, con 
cargo a los recursos respectivos, créditos en la•edida que 
sea estrictamente indispensable para alcanzar los niveles q1e 
no puedan lograrse por vía de aquellas compensaciones. 
ARTICULO 4~~~ Con efecto a partir del 1° de noviembre de 1958~ 
el Poder Ejecutivo podrá acordar al personal comprendido en 
el presupuesto general de la administración, no incluido en 
el Estatuto del Personal Civil de la Administración PUblica 
Nacional en virtud de lo establecido en los apartados e)~ e)7 

f'):vh)~k:) y 1) del artículo 2° del citado cuerpo lep.J., lo.:! 
beneficios que instituye el punto 26 del escalafón aprobado 
por el Decreto n° 9·530/58e 
ARTICULO 5~.- El Poder Ejecutivo modificará y adaptará los 
plazos y fechas que contiene el Decreto-Ley n° 16.990/57( 0 ), 

de presupuesto general de la administración nacional para 
1957/58, y sus complementarios 5e945/58 ("), 5.965/58,y 
6~285/58 (v), ~as partes dispositivas tie~e~ aplica~ió~ 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 140e-
(o) Ver Digesto Administrativo Na 409.-
(") Ver Digesto Administrativo N4 485.-
(1) Ver Digesto Administrativo Na 493.-
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durante el curso del ejerQicio 195&/1959· 
ARTICULO 6&.- Fijase en la suma de un mil millones de pesoa 
moneda nacional (8 1.000.000.000) el crédito de emergencia 
para el ejercicio 195&/1959, oorrespondiente a la parte del 
presupuesto de gastos que se atienden con recur1os de reu
tas generales"' 

Dicho crédito podrá destinarse durante el ejercicio, a 
reajustar cualquiera de las partidas QQai~as en los ane~ 
de esa parte del presupuesto, sea cual fuere el régimen que 
regule la forma de inérementación de las mismas, siempre que 
tales anexos no admitan compensaciones internas que permitan 
resol ver las insuficiencias producidas. El crédito de eme;m. 
gencia tambi&n podrá aplicarse en el ejercicio a la creación 
de nuevos conceptos de inversión. 
ARTICULO ¡a.- Facdltase al Poder Ejecutivo para introducir 
en el anexo Servicios de la Deuda Pública, las modificacio
nes y ampliaciones que fuesen necesarias para lf normal ~ 
ción de los servicios de intereses, amortizacio~es y demás 
gastos relativos a la deuda pÚblica nacional, durante el e
jercicio 1958-1959· 
ARTICULO SA. = Establécese en la suma de un mil millones de 
pesos moneda nacional (8 1"'000.000.000) el monto máximo ~1e 
el Poder Ejecutivo podrá anticipar a las provincias y a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con fondos del 
Tesoro Nacional, durante el periodo del 1° de enero al Jl 
de diciembre de 1959, de acuerdo con lo dispuesto por el 
articulo 10 de la Ley n° 14.,070, para atender los res:¡:,e~,:t.:,= 

vos planes de obras y trabajos pÚblicos- Autorizase asimi~= 
mo al Poder Ejecutivo para entregar a las provincias y a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con cargo dt' 
reintegro, las sumas que requieran para cubrir los déficit 
que irroguen las ejecuciones de sus presupuestos correspon
dientes al año 1959· 

El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer uso del 
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crédito pÚblico en la medida necesaria para atender esos ~ 
ticipos y entregas de fondos. 

El presente artículo sustituye el segundo parágrafo del 
artículo ll.del Decreto-Ley n° 16.990/57• 
ARTICULO 9&.- El Fondo de Restablecimi~nto Económico Nacio
nal oreado por el Decreto-Ley n° 2.004/55 será aplicado pa= 
ra la atención de las finalidades a que se refiere dicho de 
creto-ley y sus modificatorios 9.875/56 y 10.487/57· -
ARTICULO 10&.- Deróganse los incisos b) del artículo 15 del 
Decreto n° 13.126/57f e) del artículo 14° del Decreto-te, 
no 13.12&/57; e) del artículo 130del Decreto-Ley n° 13.129/ 
57; y h) del artículo 16 del Decreto-Ley n° 13~130fo57~ A 
efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley de 
contabilidad, el Poder Ejecutivo previa su aprobación in
corporará al presupuesto general de 1 a administración naoio 
nal correspondiente al ejercicio 1958-1959, ~~s presupues
tos administrativos de las respectivas entidades descentra
lizadas. 
ARTICULO lli- Sustitúyese a partir del primero de noviembre 
de 1958 el ~o del artículo 33 de la Ley 11.672 (complemen 
taria permanente del presupuesto, edición 1943) modificado
por el Decreto-Ley n° 5.169/58 {=) por el siguiente: 

"Artículo 33A.·- Para la atención de los gastos que por 
disposición legal deben cubrirse con el producido d~ 

la negociación de empréstitos, el Poder Ejecutivo ami= 
t.1.rá &nl.lalmente, con menoí'ón de las leyes que faculten 
su emisión, la cantidad necesaria de títulos de deuda 
pública interna o externa, que serán amo~tizados me
diante sorteo a la par, cua.ndo la cotización sea a la 
par o sobre la par, y J.ici tación o compra cuando la 
cotización sea abajo de la par 1 pudiendo realizar asi~ 
mismo las operaciones de financiación transitoria que 

{=) Ver Digesto Administrativo N& 503.-
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resulte necesario, inclusive con al Banco Central de la 
RepÚblica Argentina y demás instituciones bancarias oficia -les mediante la utilización por parte de estas de fondos 
que ob·cengan de préstamos .:;. colocaciones provenientes del 
exterior,, A los efectos de lo dispuesto en este articulo, 
facultase a dichas inst!i tuoiones bancarias para celebrar 
con el gobierno naoion~ los convenios respectivos~en fo~ 
ma independiente y al ~argen de las otras operaciones de 
crédito que puedan realizar con dicho gobierno, de acuer
do con las autorizaciones y limi tacion·as contenidas en 
las cartas orgánicas correspondientes". 

ARTICULO l2A..- Facúltase al Poder Ejecutivo para tomar a su 
cargo el quebranto producido hasta el 31 de diciembre de 1958 
en la gestión de la Caja Nacional de Ahorro Postal, como con
secuencia da las medidas de ordenamiento bancario dispuestas 
por el Decreto-Ley 13.125/57, a ~o efecto realizará las op~ 
raciones de crédito que correspondaG 
ARTICULO 13~w= Autorizase al Poder Ejeout¡vo para que, frente 
a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos 
pÚblicos~ reduzca funciones o empleos de la Administración Pú 
blioa Nacional (adm~istración central, servicios de cueatas
espeoialest organismos descentralizados, empresas del Estad~, 
obras sociales y plan de trabajos pÚblicos), en la medida que 
estime compatible oon el adecuado funcionamiento de los 39:!"Vi 

OiOSG 
Dicha reducción se operará mediante la aplicación de l0s 

siguientes procedimientos: 

a) limitación de servicios del person~l que sea titular 
de una jubilación ordinaria o prestación similarJ 

b,) prescindir de los servJ.oJ.os da quienes reúnan los e:&:= 
tremas necesarios para acojerse a la jubilación ordi= 
naria, quedando autorizados los organismos provisiona . -
les respectivos para abonarles -con carácter de anti= 
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.. 
cipo y hasta tanto se determine el haber jubilatorio 
respectivo- el ochenta por ciento del probable monto 
de pasividad. Dicho anticipo comenzará a abonarse de!!, 
tro de los sesenta días del cese del agente' 

e) aplicación de un régimen que reduzca al mínimo la a
cumulación de cargos, a cuyo efecto el Poder Ejecut.!, 
vo modificará los regímenes en vigor; 

d) prescindir de personal en la medida que sea necesario 
y de acuerdo con un sistema que ampare a 1 os agentes 
de más capacidad, ponderada mediante un régimen uni
forme de calificaciones, y a igualdad de esa condic~, 
a aquellas con m~ores obligaciones familiares. 

Los agentes que cesen en virtud de las disposiciones de 
este artículo tendrán derecho a una indemnización que será 
graduada por el Poder Ejecutivo segÚn las distintas condi
ciones del personal enumeradas precedentemente y la antigÜ~ 
dad en el servicioe Dicha indemnización que no podrá ser i~ 
ferior a tres meses de sueldo, se abonará en cuotas mensua
les. 

Las vacanteg producidas serán eliminadas automáticamen
te de 1 os presupuestos y el importe de las mismas se desti= 
nará al pago de las indemnizaciones precedentemente establ~ 
oidas. 

Cuando mediaren razones de interés nacional o imposter
gables necesidades del servicio, el Poder Ejecutivo podrá 
dispone~ excspciones a lo previsto en los puntos a) y b)~ 

Las normas del presente artículo tendrán aplicación has 
ta el 31 de ootu.bre de 1960, quedando en suspenso durante t!. 
che lapso, cualquier disposición legal que se le oponga~ 
ARTICULO 14~o- Comuníquese al Poder Ejeoutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Ai:res:> a 13 de enero de 1959.,-· 

José Maria Guido 
Noe Jitrik 

Federico F.De Monjardin 
Eduardo T. Olivar 
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Buenos Aires, 16 de enero de 1959·-

POR TANTOs 

Téngase por ley d& la lfaoión, CÚmplase, comuníquese,pu~ 
blíquese~ dése ~ la. Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Do.J.?.S.to del Carril -
Ricardo Lumi .. -



LICEICUS 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CIEm>A 

DIGESTO ADMIWISTRATIVO 

Boletín N~ 689.-

Expediente n° 90.017 - 1959·
Providencia no 134·-

//nos Aires, 2 de febrero de 1959·-

VUelvan las presentes actuaciones al Instituto Nacional de 
Previsión Social llevando a sn conocimiento lo siguiente• 

a) el artículo 3° del Decreto n° 12.720/53 (+) establece 
que la licencia anual por vacaciones se acordará por a
ño calendario. 

b) el artículo 12° del mismo Decreto estipula que la refe
rida licencia se interrumpe, entre otras causas,por ra
zones imperiosas del servicio, y en este último caso, 
solamente, adquirirá el agente el derecho a que en el 
próximo período se le otorgue la parte de licencia que 
no hubiera podido completar en el transcurso del año* 

Por consiguiente, no corresponde transferir para el año s~ 
guiente el uso de la tracción de licencia anual no utilizada~ 
por haberse interrumpido aquélla, al producirse la incorpora
ción al Servicio Militar Obligatorio del agente interesado. 

Sirva la~esente de atenta nota de remisióna-

FDO. JOSE LUIS FRANG I 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

(+) Ver Digesto Administra:tivo ... 1!= 



Poder E3eoativo llacional 
SECRlft'ARU DI IS'!ADO DB BACIIJDA 

DIGESTO .lDllllfiSTRA'l'IVO 

Bolet!n JlA 690 ..... 

PLAN DE RACIOl'IALIZACIOlf Y Ál1STERIDAD - .I.Ct.lRACIOlfES 

Buenos J.ires ~ 22 de diciembre de 1958 ..... 

Visto las distintas medidas adoptadas con motivo de la e 
jecru.ción del Pl& de Racionalización 7 Auatericlacl, 7 - ' 

COBSIDERAJDOa 

~e a fin de obtener una acción coordinada 7 efectiva en 
todos sus aspectos, es necesario determinar el organismo 
centralizador y competente, por conducto del cual se den las 
aclaraciones e interpretaciones que se mtsciten como coDSe
cuencia del desarrollo de dicho plan complementándose las fa 
cultades acordadas por el art!oulo 7o del Decreto n° 10.974T 
58 (+h . 

Por ello, 

BL PRES IDD'l'E DB La. ll.I.CIOB .I.RGEm'Ill.l 

DECREtAs 

ARTICULO 1&.,- Las aclaraciones e interpretaciones de toda di!_ 
posición dictada Q a dictarse con relación a la ejecución dal 
Plan de Racionalización 7 Austeridad deberán ser solicitadas 
por conducto de la Secretaría Técnica d• la Presidencia de la 
Nación y resueltas por el Comité Ejecutivo oreado por el ar= 
t!culo 6° del Decreto n° 10.974/58. 
ARTICULO 2a. ..... Facúl tase a dicho Comité para dictar las normas 
complementarias que se requieran para el cumplimiento inte
gral del referi~o Plan. 

(+) Ver Digesto .Administrativo lf& 681 •. -
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ARTICULO 3a.- El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor Ministro Secret~~io del Interior interinamente a cargo 
del Departamento lconom!a 7 firmado por el señor Secretario 
4a Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4a.--Comun!quese, publ!quese, dése a la Dtre~ción 
General del Bolettá Oficial • Imprentas y arch!vese.~ 

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Ri= 
cardo Lumi.-



Poder Ejeoutuvo Naoional 
SECRETARIA DE ESTADo DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 691.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - PERSONAL - HORARIOS -

INCOl!PATIBILIDADES - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE 
·, 

LA NACION (Regist~o Especial de Personal Excedente) - ESTRU~ 

TURA. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1958.-

Visto el decreto n° 9.769/58 que dispone la realizacion 
de economías en el presupuesto general de la Nación para el 
corriente ejercicio y las normas del decreto n° 10.974/58(+) 
que establece un plan de racionalización y austeridad para · 
la administración pÚblica, y 

CONSIDERANDO a 

Q.ue esas medidas tienen órigu fundamentalmente erA lacS 
dif'ic·ll tades financieras por las que atraviesa el Tesoro Na-
cional, que ~ponen la ineludible necesidad de adoptar nor
mas de rigurosa contención en los gastos pu'blicos; 

Que con ese propósito, el citado deoreto no 9··769/ 58 o
bliga a las distintas dependencias del Estado a reducir en 
forma apreciable los creditos autorizados por el presupuesto 
en vigor; 

Qu<J el analisis practicado como ejemplo sobre las autor!, 
zaoiones presupuestarias que se atienden con rentas generala~ 
permite apreciar que de la totalidad de las partidas más del 
80% corresponde prácticamente a créditos para el pago de los 
sueldos del personal y gastos complementarios; 

Que esa circunstancia ponEI· claramente en evidencia qu.o'3 ni 
aun en el supuesto caso de que sa suprimieran totalmente las 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 681.-
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partidaa para la atencióa de los "otros gastos" de la Admi
nistración Nacional, lo que en la práctica signi~ pa.ral!, 
zar la gestión administrativa, podrían lograrse las econo
mías que la situación financiera exige; 

Que la apreciación anterior pone también ea evidencia 
q~e, obligatoriamente, la necesaria reduccióa d• los crédi
tos autorizados sólo podrá obtenerse mediante la aplicación 
de medidas que dismimyen las ]ii.antas del personal de la Ad
ministración Nacional en todas sus ramas sin excepción; 

Que tales reducciones, por su monto con relaoión al pre 
supuesto general de la Nación, son las únicas que pueden a
yudar a resol ver la dificil situación financiera por la que 
atraviesa el país; 

~e es también una evidencia que todos los sectores de 
opinión, sin excepción, han declarado en imumerables opor~ 
nidadas que el personal de la Administración Nacional, en 
todos sus ramas, y en forma general, es excesivo con respe,2, 
to a las necesidades del Estado; 

Que es indudable que esta apreciación consti~e un he
cho cierto de aplicación para algunos organismos u oficinas 
de la administración pUblica, p~ro que es cierto también qu~ 
esa opini&~ ~o alcanza ni refleja la verdadera situación de 
todas las dependencias del Estado en muchas de las cuales su 
personal es insuficiente para el desenvolvimiento nornal de 
las tareas; 

Que asimismo h~ opi~iones coincidentes en manifestar 
que, además de excesivo, el personal de la Administración ~ 
ple parcialmente sus tareas o no trabaja, apreciació~ que ló 
gioamente no puede generalizarse según lo expuesto en los e~ 
siderandos anteriores, ~ aceptando que el r&gimen de ingre 
eos, promociones y retribuciones en vigor en distintos se<l:ilt,2, 

res administrativos, hasta hace poco t±empo, pudo haber ori
ginado en muchos casos las situaciones motivo de críticaJ 
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Que por otra parte y analizado el problema desde el pun
to de vista del personal es evidente que en Dllchaa oportuni
dad~s en esos sectores de agentes se han formulado manifest~ 
ciones quejosas con respecto a sus retribuciones, inferiorea 
en muchos casos, según su apreciación, a las de la actividad 
privada~ situación que podtá haber justificado detectes o d~ 
ficien~ias en su actuación y ~ la necesidad de recurrir a 
ingresos adicionales para equilibrar su presupuestos famili~ 
rea1 resintiéndose :asi su labor administrativa oficial~ 

Que, como consecuencia de ello, se ha generalizado-en~ 
chos sectores de la A.dmini~tración, el desempefio por parte 
del personal de dos o más ocupacione• independientes,tanto en 
el orden oficial como en el privado, de aouer~o con la~ nor
mas en vigor ea materia de incompatibilidades, procedimien+.o 
que evi~entemente resiente la eficacia de la labor de los a~ 
gentes y ju~tifica la crítica respecto a la forma como atie~ 
den sus funciones en la órbita estatal; 

~e esas deficiencias, apareútes o reales según los ca= 
sos, e.n ouanto se refiere al régimen de ingresos, promociones 
y retribt4oiones del personal·: d;!fberán ser superadas detini ti~ 
vamente en virtud del régimen previsto por el Escalafón Gen~ 
ral del Personal del Servicio Civil de la Nación y decretos 
complementarios, aprobados por el actual Poder Ejecutivo Na= 
oionalJ 

Que dioho Estatuto 7 los regímenes e~afonarios comple~ 
me..'lta.ri(tl)!l'l ea vigor, han resuelto las dificultades que desd.e 
el punto de vista del personal podrían originar inconvenien= 
tes para el desempeño de los empleado• u obre~os del Estado 
al disponer• 

a) Ingreso a la Administración Pública por el puesto in
ferior de la carrera correspondiente de loa interesa
dos que"acrediten condiciones de idoneidad" • . 

b) Promoción de los más capaces y orden jerárquico en 
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función de la aptitud. 

e) Retribuciones justas y adecuadas a la realidad en el 
momeh1ioi4e'"su aplicación, mediante la institución de: 
salario móvil. 

d) Reconocimiento de m~orea retribuciones por capacidad 
técnica a características especiales de la fUnción y 
de tipo personal (retribución por títulosj salario fa 
miliar, zona desfavorable, etc.) -

e) Seguridad sobre el ejercicio de los derechos de cada ~ 
gente, como consecuencia de la intervención de repre
sentantes del personal en las Juntas de Calificación~ 
Disciplina, Reclamos, etc. 

~e este régimen, segÚn se expresó en los considerando& 
del decreto n° 9. 530/58 "habrá de constituir el factor regul!. 
dor mediante el cual se evite el discrecionalismo que, en ma
teria de retribuciones y jerarqdía, h8n caracterizado a la A! 
ministraci6n PUblica y convertirá al escalafón en un medio 
más de resultado mediato que concurra a ~itigar el agudo qu~~ 
bra.nto· que a01.1sa.n las finanzas p¡Íblicas,' mediante la reduccion 
de sus planteles, instituyéndolo como un elemento estabiliz~= 
dor y regulador del rubro más importante del presupuesto nao~ 
nal". 

~e ha llegado el momento,en consecuencia~ d• complemen
tar las mediaas indicadas, a efectos de cumplir loa propósito• 
enunciados de reducir los planteles al mínimo compatible con .. 
la gestión, disminuir 7·estabilizar los gastos del Estado y, 
consecuentemente, moralizar la función ptÍblicaf 

Que esta aspiración, que no solo es d~l Poder Ejecutivo y· 

del personal del Estado sino , también del paíe ea general y 
cuya concreción asume carácter obligatorio en Tirtud d• la s~ 
tuación financiera actual, sólo puede materializarse mediant& 
el esfUerzo y comprensión de todos los sectores sin excepción, 
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que conjuntamente tienen que ofrecer al paía su colaboración 
para la solución de tan difícil problema en su doble aspecto 
material y moral; 
, Qale es indispensabler~ en consecuencia, revisar 7 ajustar 

las no~$8 vigentes relacionadas con la testión del personal 
para lograr aquellos propósitos y complementar, por otra pa~ 
te, las medidas de contención y austeridad en los gastos pÚ= 
blioos ya conoret.adas parcialmente por el Poder Ejecutivo; 

~e la oportunidad~ además de imponerse por razones de 
orden :financier,o es favorab'le para la revisión integral d:'!t 
las distj,ntas situaciones relativas al personal del Esta,do, 
~n virtud de que, con motivo de la ejecución de los planes 
de t~abajo para la recuperación nacional~ la actividad priva 
da estará en cpndiciones de absorber a los agentes que, e~ 
virtud de aquef ordenamiento, puedan ser desplazados del se~ 
tor oficialj 

~e los propósitos enunciados deben lograrse mediante el 
estudio y solupión a corto plazo de los siguientes aspectos 
generaless 

1} Incompatibilidad~•• 

a) Estructura de un nuevo régimen restrictivo que so~a 
inente responda a necesidades ineludibles de 1 os se!, 
vicios y que tienda a evitar la acumulación de c.ar= 
gOSJ 

b) Control riguroso de su aplicación; 

e) Régimen especial para retirados y jubilados oualqtü~ 
ra sea su clase, a efecto de evitar la peroepcion si 
multánea de dos haberes§ 

d) Severas sanciones por omisión o falsedad en las co~ 
rrespondientes declaraciones jur&dasJ 

2) ,Personal en condiciones de ,jubilarse. 
Su retiro; 
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3} Régi~en de licencias, reemplazos y suplencias. ~ re
visión integral con criterio riguroso¡ 

4) Personal de cualquier clase en exceso en determinadas 
reparticiones o servicios - Su distribución a otros 
mediante la creación de una bolsa de trabajo¡ 

5) Personal sobrante de acuerdo con las estructuras fun
cionales de las distintas dependencias - Su desplaza
miento ·tacia la actividad privada mediante el pago de 
compensaciones por su retiro; 

6) Reducción del personal obrero afectado a "obra", cuya 
ejecución se posterga transitoriamente en virtud de 
l~s medidas de reducción de créditos y su desplaza
miento hacia el sector privado; · 

7) Honorarios judiciales o de cualquier clase a. agentes 
de la Administración, por su intervención en juicios 
del Estado o pericias de caalquier tipo que se les e~ 
comienden. Su estudio y reglamentación, 

8) Estructuras funcionales - Superposición de tu.nci•one5t = 

Eliminación de oficinas para facilitar el desplazamie~ 
to del personal hacia. el sector privado, según lo in
dicado en los puntos anteriores; 

9) Compensaciones y reintegros al personal, cualquiera 
sea su concepto o finalidad. Revisión y ajuste de las 
normas en vigor para

6
su adaptación y uniformidad. 

~e esta revisión indispensable, es además necesaria y 
justa para determinar obligaciones y uniformar en ciertmas= 
pectos la situación del persona~..«!! Estado con la de los 9:e~ 
torea privados, en esta oportunidad en que sus retribuci.ones 
y derechos generales han $ido equiparados mediante los esca
lafones en vigor que aseguran benefic1os análogos a 1 os de 
aquel sector y que consecuentemente, deben generar también a 
nálogas obligaciones; -
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Que la concreción de laa normas enunciadas en forma gen~ 
ral demanda la realización de un estudio especial por parte 
del Comité Ejecutivo oreado por el artículo 6° del Decreto 
n° 10.974/58 (+) el que, sobre la base del asesoramiento e jn 

formación de las distintas dependencias especializadas, deb~ 
rá proyectar las medidas definitivas a aplicar para el cumpl! 
miento del plan esbozado precedentemente; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NA.CIO:N ARGENTINA 

DECRETA• 

ARTICULO ¡a.- El Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
y .Austeridad (C.E .. P0R.A.) con el asesoramiento de las ofici
nas que correspondan a juicio del mismo, propondrá al Poder 
Ejecutivo las medidas destinadas a. cumplimentar 10~ propÓsi
tos enun~iados en los considerandos del presente decreto~ 
ARTICULO 2A@- Dentro de un plazo de quince (15) días conta
dos a partir de la fecha del presente decreto, las Direccio
nes de Administración u organismos que hagan sus veo~s, de 
la Presidencia de la Nación, Ministerios, Secretarías de Es
tado, Tribtll.l.al de Cuentas de la Nación, organismos descentr!. 
lizados y!empresas del Estado, deberán hacer llegar al Comi
té Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (CsE.P. 
RsA.) una nómina de los agentes de cada jurisdicción que go
cen de jubilaciones o retiro, proveniente de cualquiera de 
los regímenes vigentes (civiles, militares, etc~) y del per
sonal que se halla en condicione~de obtener esos beneficios. 

Dichas nóminas deberán contener los siguientes datossno~ 
brea y apellidos, cargo que desempeñan, sueldo total as2gna
do, importe del retiro o jubilación, número de 1 ibreta d.e en 
rolamiento o cívica (tratándose de extranjeros no naturaliz; 
dos, núme~o de cédula de identidad policial). -
ARTICULO 3~.- Déjase establecido que el desarrollo de tareas 
de~ro de la Administración Pu~lica Nacional en horarios es
peciales que difieran del oficial de la Repartición respect!, 

(+) Ver Digesto A.dministratiTO xa 681.-
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va, no libera al agente de la incompatibilidad horaria qué 
pudiera existir con el desempeño de otro cargo. 
ARTICULO 4&.- La Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación habilitará un Registro Especial para el personal ci
vil excedente de la Administración ~lica el que será re
distribuido de acuerdo con las reales necesidades de los ~ 
tintos organismos del EStado, debidamente probadas. El per
sonal excedente será determinado con arreglo al procedimie~ 
to que se proyecte, de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo B del presente decreto. 
ARTI~LO 5&.- Los trabajos de adecuación jerárquica a que 
se refiere el artículo 7° del decreto n° 10.975/58 ( 0 ) deb~ 
rán ser remitidos al Comité Ejecutivo del Plan de Racionali 
zación y Austeridad (C.E.P.R.A.) junto con la nestructnra
idealn que, a criterio de cada Ministro, Secretario de Est.! 
do o autoridad máxima de cada entidad descentralizada y em
presa del Estado, corresponda sea aprobada. Dicha "estru.c~ 
ra ideaP' se proyectará con criterio absolutamente restric
tivo, a fin de reducir los.organismos, agilitar las tramit.! 
cienes y evitar superposición de tareas. En ningún caso di
cha "estructura ideal" podrá exced•• en cualquier aspecto 
de la vigente al 11 de agosto de 1958. 
ARTimJLO 6&.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, i~ 
terinamente a cargo de la cartera de Economía, y firmado ~ 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 7&.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas de la Nación a sus e~ectos.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Ricardo hlmi.-

·,. 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N& 682.-
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SECRETARIA DI ES'l'ADO DE HACIDDA 

DIGESTO. ADMilliSTRA.TIVO 

Boletía Ja 692.-

PLAI DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD (Delegado) 

Buenos Aires, 16 de enero de 1959·-

Visto el Decreto n° 10.974/58 (+), que ordena la inicia
ción del Plan de Austeridad y Racionalización y, 

CONSIDEIUBD01 

~e es necesario asegurar la inmediata y efectiva aplio~ 
ción de las medidas que en su consecuencia se dicten; 

Que resulta conveniente, asimismo, establecer la fiscal! 
zación del Plan en forma ejecutiva y directa,· confiriendo las 
atribuciones necesarias para obtener resultados positivos; 

Por ello, 

EL PRESIDEB'l'E DE LA lfACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO lA..- Designase, con carácter "ad-honorem'', al Inge
niero Civil don Ulises N. Pologna, Delegado Personal del Pr~ 
sidente de la Nación, para el cumplimiento del Plan de Auste ... , -
ridad y Racionalización. 
ARTICULO 2a..- El Delegado integrará el Comité Ejeoutivo,cxea 
do por Decreto n° 10.974/58, y tendrá personalmente las si-
guientes facultades; 

a) Fiscalizar el estricto cumplimiento del Plan de Raci~ 
nalización y Austeridad y de las medidas que en su 
consecuencia dicten; 

1 

b) Señalar ante las Autoridades que correspondan las trB.t!.. 
gresiones que comprobare y aconsejar las sanciones a -----

(+) Ver Digesto Mministrativo NA. 681 .. -
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aplicar, de acuerdo oon las disposiciones que rigen la 
materia disciplinaria; 

e) Recabar de todos los organismos del Estado la colabor~ 
ción que estime necesaria; 

d) Ejercer también las facultades que acuerda al Comité E 
jecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E. 
P.R.!.) el artículo 7° del Decreto n° 10.974/58; 

e) Incorporar a las Comisiones de Organización y Métodos, 
ereadas por Decreto n° 10.976/58 (o), miembros que pu~ 
dan o no pertenecer a la Administración Naoional, pre
vio acuerdo en cada caso del Comité Ejecutivo del Pla1 
de Racionalización y Austeridad y de los Ministerios o 
Secretarias respectivos. En todos los casos las perso
nas designadas desempeñarán tales funciones "ad-hcmoretd~ 

f) Comunicar y difundir las normas directivas o interpre
taciones relativas al Plan de Racionalización y Auste
ridad. 

ARTICULO 3A..- El Delegado Personal del Presidente de la Nación 
se desempeñará oon dependencia directa de éste y asumirá su r~ 
presentación en ~pd~ lo que atañe al Plan de Racionalización y 
Austeridad, en cuanto se relacione con las facultades que le 
son propias. 
ARTICULO 4a.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento del Interior y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO sa.- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección G~ 
ner,al del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

DECRETO N~ 802.-
FRONDIZl - Alfredo R. Vítolo - Ri
cardo Ülmi.- -•. 

(o) Ver ,:If.i,g&Sto Ad.Ini!listrativo }la. 683.·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRE'rARIA DE ESTADO DE RACIDDJ. 

DIGESTO ADJ.mliSTRATIVO 

Bolet!n NA 693·-

PLAN DE RACION.ALIZACIOII Y .ADSTERIDAD - J.CLARACIOlfES 

Presidencia de la Nación Argentina 
Secretario Técnico 

COMITE EJECUTIVO DEL PLAN· DE· RACIO 
HALIZACION Y AUSTERIDAD (Decreto 10:"'974/58) 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1958.-

VISTO Y CONSIDERANDO la necesidad de establecer normas ri 
gurosas para atender las oonsul tas que con toda seguridad d~~ 
berán realizarse con motivo de la aplicación del Plan de Ra.-. 

, oionalización y Austeridad (Decreto n° 10.974/58 (+), 

EL COMITE EJECUTIVO 
ResuelveJ 

1~.- Las consultas referentes a la aplicación del Plan de Ra
cionalización y Austeridad (Decreto n° 10.974/58) serán 
atendidas exclusivamente por la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la Nación. 

2~.- La Secretaría Técnica atenderá únicamente las consultas 
que sean formuladas por las Direcciones de J.dministrac~ 
u organismos que hagan sus veces en las respectivas re-
particiones. • 

,)A..- Las consultas deberán ser formuladas por e~o-H to y pre
sentadas en original y cuatro copias, y deberán estar di 
rigidas al Comité Ejecutivo del Plaa de Racionalización 
y Ansterida.d. 

4A..- Las consultas serán contestada tambiéñ por escrito por 
la Secretaría Técnica, dentro del plazo máximo de tres 

{+) Ver Digesto Administrativo N~ 681.-
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(3) días ha~iles. 
5a.- Póngase en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional. 

RESOLUCION N& l.-

• 

Fdo. !liCOLAS BABI!li 
Secretario Técnico 

de la Presidencia de 
la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIÉRDA 

DIGESTO ADKilliS'l'RATIVO 

Boletín NA 694·-

PLAN DE RACIONALIZA.CIOll' Y AUSTERIDAD - A.CLARACIOBES 

Presidencia de la Nación Argentina 
Secretario Técnico 

COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIO 
NALIZACION Y AUSTERIDAD {Decreto 10.914/58) 

Buenos Aires, 16 de enero de 1959·-

Visto que es necesario aclarar el alcance de lo dispuesto 
por el artículo 12° del Decreto n° 10.977 del 9 de diciembre 
de 1958 ( +), por el cual se prohibe el suministro de bebidas 
o comestibles por cuenta del Estado, en relact&o a la ejecu
ción del Plan de Racionalización y Austeridad, i 

CONSI~ER.Ul>Oa 

~e tal prohibición tiende a reprimir las deformaciones ~ 
paradas sobre el particular en aquellos casos en que dichas 
prestaciones se gozan fUera de las reales exigencias de los 
servicios y sin que así lo requiera el carácter de los mismos; 

Que por Decreto n° 11.708 del 22 de diciembre de 1958 (0 ) 

se facultó al Comite Ejecutivo creado por el artículo 6° del 
Decreto n° 10.974 del 9 de diciembre de 1958 (") para dictar 
las normas complementarias que requiere el cumplimiento inte
gral del Pl.an de Racionalización 7 .AusteridadJ 

Por ello, 

(+) Ver Digesto .Administrativo NA 684.
(0) Ver Digesto .Administrativo NA 690.
(•) Ver Digesto Administrativo '¡a. 681.-
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EL C<lfiTE EJEOOTIVO 
ResuelveJ 

lA.~- La prohib,ición establecida por el artículo Í2° del Decre 
to n° 10.977, del 9 de diciembre de 1958, únicamente no 
comprende a aquellos servicios en que el suministro de 
alimentos por cuenta del Estado es inherente a la natura 
leza de los mismos (ejemploa racionamiento para tropas,
hospitales, penales, asilos, escuelas, etc.). 

21..- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

RESOIDCION l{.i. 2.-

Fdo. NICOL!S BA1HJli 
Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación 

·,. 



(iA)j' 
\~~~ 
\ ~-¡ ..... "/ 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE IU.CIDDA 

DIGESTO ADJilliiSTR.A.TIVO 
Boletín NA 695·

PLAN DE RA.CIOliALIZJ.CION Y AUSTERIDAD - ACLARACIONES 

Presidencia de la Nación Argentina 
Secretario Técnico 

C014ITE EJECIJTIVO DEL PL!lf DE RA.CIO 
NALIZACION Y AUSTERIDAD (Decreto 10.974/58) 

Buenos Aires, 20 de enero de 1959·

Visto los Decretos nos. 9·769/58, 10.974/58 (+), 10.975/ 
58 ("), 10.976/58 (0 ), 10.977/58 (•), 10.97&(58 ("), 11.000/ 
58( .. ), 11.709/58 (=), 3/59 (·)~ 4/59,7 

CONSIDERAND01 
Que a los efectos de:la fiscalización de las obligaciones 

que imponen los referidos actos de gobierno co~responde vin~ 
lar los plazos fijados con la fecha en que los mismos han si
do difundidos por el Boletin Oficialf 

Que por Decreto n° 11.708 del 22 de diciembre de 1958 (') 
s~ facultó al Comité Ejecutivo oreado por el artículo 6° del 
Decreto n° 10.974 del 9 de diciembre de 1958 para dictar las 
normas complementarias que requiera el cumplimiento integral 
del Plan de Racionalización y AusteridadJ 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 681.-
{") Ver Digesto Administrativo n° 682.-
(0) Ver Digesto Administrativo n° 683.-
(•) Ver Digesto Administrativo n° 684.-
("•) Ver Digesto Administrativo n° 685.-
(•) Ver Digesto Administrativo n° 687.-
(=) Ver Digesto Administrativo n° 691.-
(.) Ver Digesto Administrativo n° 686.~ 
(,}Ver Digesto Administrativo n° 690.-
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Por ello, 

Resuelve: 

ARTICULO 1~.- Déjase establecido que los plazos fijados ea 
los Decretos nos~ 9.769 del 11 de noviembre de 1958; 10.974/ 
58, 10.975/58, 10.976/58, 10.977/58, 10.97&158, 11.000/58, 
todos del 9 de diciembre de 1958, 11.709/58 del 22 de dioiam 
bre de 1958§ 3/59 y 4/59, ambos del 2 de enero de 1959, a 1~ 
efectos de la fiscalización que le compete a este Comité Ej~ 
cutivo serán computados a partir de la fecha de publicación 
de los m.ncionados decretos en el Boletín Oficial. 
ARTICULO 2~.- Comun~quese, publÍquese, dése a la DirecciÓ~ 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

RESOLUCION N~ 3.-

Fdo. NICOLAS BABIBI 
Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Naci6n 



Poder EjeautiTo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIDDA 

D m ESTO ADJIIBIS'l'RATIVO 

Boletín NA 696.-

PLAN DE RACIONALIZACIOlf Y AUSTERIDAD -AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 2 de enero de 1959·-

Vistos los amplios fUndamentos que dieron origen al 
to n° 10.977 de fecha 9 de diciembre de 1958 (+), 7 

COISIDERABDO: 

decre -

Que, a. los fines del mejor 011mplimiento de las normas re
ferentes a automotores oficiales contenidas en dicho acto ae 
gobierno, se hace necesario complementarlas con otras disposi 
oiones aconsejadas por la práctica., y adicionarle también -~ 
oialmente- algunas normas vigentes en la materia, ~o mante
nimiento se estima conveniente; 

~e, con el procedimiento señalado, podrá lograrse el más 
estricto cumplimiento de las disposiciones sobre "automotores 
oficiales" toda vez que -praoticamente- las normas del decre
to n° 10.977 de fecha 9/12/58, camplementadas con las de este 
decreto, constituirán la reglamentación general sobre el pre
sente asunto J 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE L1 lfACION J.RGDTilfA 

DECRETA a 

ARTICULO la..- La leyenda "USO OFICIAL EXCLUSIVO" a que se re
fiere el articulo 19° del decreto n° 10.977 de fecha 9/12/58, 
deoerá estar formada por letras m81Úsoulas de 10 centímetros 
de altura, estampadas en color, que contraste visiblemente ocn 
el del automotor. La leyenda aclarat~ria de la dependencia a.! 

(+) Ver Digesto Administrativo NA 684.-
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ministrativa y lugar, se estampará en igual forma que la &!!. 
terior, pero con letras ~scu.las de 5 centímetros de altu 
ra. Las leyendas serán aplicadas en la forma que ilustra el 
croquis adjunto. Esta medida deberá ser cumplida dentro de 
los quince días de la fecha. 

De esta obligación será responsable directo el funcio~ 
río que tenga a su cargo el servicio de automotores en cada 
jurisdicción~ bajo apercibimiento d-e suspensión de treinta 
días. 
ARTICULO 2&.- ~plido el término establecido en el primer 
párrafo "in fine" del artículo que antecede prohibese la cir 
culación de todo automotor no individualizado, conforme a ·1; 
dispuesto en el artículo precedente, y la Policía Federal pr~ 
cederá a inc~~tarlo dando cuenta de ello al Comité Ejecutivo 
del Plan de Racionalización y Austeridad y procediendo luego 
a d.evolverlo oficialmente a la dependencia a que pertenecft~ 
la que deberá cumplir la obligación dentro de las 48 horas 
de entregado. 

El conductor de cada automotor oficial que circule confo~ 
me a la excepción contenida en el articulo 20' del decreto 
n° 10.977 de fecha 9/12/58 deberá llevar consigo copia legali 
zada de la resolución del ministro o secretario de Estado re~ 
pectivo .. 
ARTICULO 3~e- Déjase expresamente establecido que la enumer~ 
ción contenida en el artículo 210 del decreto n° 10.977 de 
fecha 9/12/58 es taxativa,debiendo reintegrarse de inmediato 
a cada jurisdicción, los automotores en uso de funcionario al 
margen de la misma. Todos los automotores sobrantes en virtud 
de lo establecido por el mencionado artículo, previa deduc
ción de los de "serv-icios generales" que se asignen a cada ~!. 
risdicción de acuerdo con lo que el mismo artículo autoriza, 
quedarán a disposición del Poder Ejecutivo. 

La asignación de vehículos para "servicios generales", de 
berá hacerse con el criterio de la más estricta economía. 
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ARTICULO 4a..- Dentro de loa QUilfOE (15) días de la fecha clel 
presente decreto, deberán remitirse a la Secretaría !&anica 
de la Presidencia de la lfación por cada jurisdicción por la 
ña jerárquica respectiva, 1~ siguientes nóminas, por dupli 
cadoJ 

a) .Automotores asignados a las autoridades determinadas 
en el artículo 21° del decreto n• 10.977 de fecha 9 
de diciembre de 1958. 

b) .Automotores de "servicios generales", determinalldo la. 
repartición a la que es_tán afectados y expresando el 
servicio y fUnción que prestan, 7 analíticamente, qué 
uso se le da dentro de su afectación.-

e) Automotores que quedan a disposición del Poder Ejecu
tivo. 

Las nóminas de que se trata deberán contener, por lo me
nos, los siguientes datos, así como toda otra referencia te~ 
diente a la individualización de cada vehículo: tipo, marca~ 
modelo, caracter!sticas, DÚmero de patente, localidad, núme~ 
rQ de motor, color, estado general, propietario según paten= 
te, lugar actual de guarda y, cuando ello sea posible, va.lo:r 
aproximado:de la unidad. 
ARTICULO 5A.·- La utilización de los automotores oficiale• d~ 
ber¡ ajustarse estrictamente a las siguientes normas genéri= 
casJ 

a) Uso estrictamente oficial. 

b) Empleo cuidadoso y racional, tendiente a evitar, den..., 
tro del uso estrictamente oficial, los recorridos ex
cesivos o repetidos y a lograr la m~or economía en 
material, reparaciones, combustibles, lubricantes, cu 
biertas y demás gastos de mantenimiento. 

e) Correcto empleo 7 buen est&do de conservación. A los 
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efectos del cumplimiento de·estas condiciones, el a
gente responsable deberá ser individualizado de inm-e..-· 
diato y en cualquier momento. 

ARTICULO 6a..- A los fines del cumplimiento del artículo ant~. 
rior, los Ministros, Secretarios de Estado y autoridades m\
periores de cada jurisdicción, dispondrán que -por donde oo
:rresponda.- se implante un sistema general de control, que pe_·;~ 

mita. comprobar el uso estrictamente oficial y cuidadoso d.e 

todos los automotores cficiales .. A tales efectos, deberán ll<:J 
va.rse planillas de kilometraje por unidad, detalle del des
plazamiento ·diario de cada una de e.Ilas ~ nafta consumida por 
~ada automotor, y mantener en perfecto archivo lee formula
rios y comprobantes demostrativos de la orden, curso, objeto 
y destino de cada viaje efectuado. 

Las autoridades de que se trata, deberán disponer as~m~~ 
mo que, por donde corresponda, se registre -por unidad- to
dos los gastos que se irroguen, clasificando por separf:\,do los 
de reparación y los normales por conservación, mantenimiento 
y desplazamiento de cada vehículo. 
ARTICULO ¡a.,- Prohíbase a partir de la fecha la guarda de au -tomotores oficiales fUera de lugares de snarda oficiales,sa! 
vo que los mismos no existan dentro de un radio de 10 kilóm~ 
tros del organismo al cual estuviesen afectados. Dichos aut~ 
motores no podrán permanecer fuera de los oi tados lugares de 
guarda en el lapso de 22 a 6 horas loa días hábiles, ni dur~ 
te las 24 horas de 1 os días sábadoa, domingos, feriados :y no 
laborables de la Administración Nacional. 

Las excepciones permanentes o transitorias a esta dispo
sición, sólo podrán ser autorizadas por el respectivo minis
tro, secretario de Estado o jefe superior de la entidad des
centralizada de quien depende el automotor, por. resolución 
fUndada. FUera del radio de 60 kilómetros de la Capital Fed~ 
ral deberán ser previamente aQtorizados por el funcianario & 
mqor je:LSarquía más cercano. 
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ARTICULO 8&.- Los encargados de lugares de guarda oficiales p~ 
sarán un informe diario al Jefe del organismos enoargado de laJ 
automotores indioandoa a) Autom~~ores ausentes los d!as hábi~ 
les a partir de las 22 horas, en el lapso de 22 a 6 horasg b) 
automotores ausente• durante cualquier lapso de los d!as sába
dos, do~ingos, feriados y no laborables en la Administracj.Ón 

( 

Nacional. 
Se dejará constancia de la presentación del automotor den

tro de los lapsos indicados~ detallando hora y funcionario o 
empleado que conduc!a el vehículo o por orden del que. se tran!_ 
gredió la norma. 

El fUncionario responsable de los automotores deberán gu~ 
dar dichos informes en forma cronológica y dará cuenta inmedi~ 
ta al ministro, secretario de Estado o jefe superior de las e~ 
tidades descentralizadas, de las transgresiones a este decreto 
de que tenga conocimiento y de todas aquellas circunstancias 
que llamen su atención. Este informe será cabeza del sumario 
que se instruirá de acuerdo con las disposiciones del art!culo 
41° y siguientes del Reglamento del Estatuto del Personal Civil. 
,ARTICULO 9&.- Cualquier reticencia en la información, o tal ta 
de información, o ~formación incompleta, o incumplimiento al 
presente decreto, dará lugar a la aplicación de la sanción pre 
vista ea el artículo 340 -inciso b)- del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración ~lioa Nacional en su máxima medi
da al encargado del garage y/ o el jefe del organismo encargado 
de los automotores, sin perjuicio de las sanciones que corres
pondan al fUncionario directamente responsable del inoumplim~ 
to del presente decreto. 
ARTICULO 10&.- Los ministros, secretarios de Estado y jefes ~ 
periores de las entidades descentralizadas dispondrán la reali 
zación de no menos de dos inspecciones mensuales periódioas~s~ 
previo aviso, a los lugares de guarda oficiales de su jurisdio 
ción, para verificar el cumplimiento de los artículos que ant; 
ceden. , 
ARTICULO 11~.- Estará a cargo del Estado las erogaciones que 
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demande el uso, mantenimiento y conservación de los automo
tores de w propiedad, las que resulten del desgaste natural 
de los mismos y las que correspondan a la contratación del 
se~ro a que se refiere el decreto no 12.369/49 -artículo 
!0~·.Los gastos y daños no comprendidos en la primera parte 
de este artículo, que no fUeren cubiertos por dicho seguro o 
bligatorio, correrán por cuenta exclusiva de quienes los bu: 
bieran originado. 
ARTICULO l2A.- Las reparaciones de los automotores oficia
les serán realizadas preferentemente en los talleres mecáni
cos del estado y sólo cuando estuviera colmada la capacidad 
de los mismo, o la indole de la reparación excediera su cap~ 
cidad t'cnica, lo que certificará el jefe del taller, podrá 
acudirse a talles privados, en cuyo caso, dederá mediar auto 
rización previa por escrito de la Dirección de Administracién 
o dependencia que haga sus veces, correspondiente a la juri~ 
dicción que tenga afectado el automotor. FUera del radio de 
los 60 kilómetros de la Capital Federal, deberán ser previa
mente autorizados por escrito por el fUncionario de mayor j~ 
rarqu!a más cercano. En su defecto, se solicitará instrucción 
a la autoridad central por el medio de comunicación más ráp! 
do o más acorde con las cirOQnstancias. 
ARTICULO 13a.- Cada jurisdicción procederá a fijar la cuota 
de nafta a asignarse a cada automotor,sobre la base del reo~ 
rrido normal cumplido por cada uno en los desplazamientos o
perados por razones oficiales, con criterio de estricta eco
nomía y no pudiendo exceder dicha cuota los 300 litros men
suales. 
ARTICULO 14JL.- Se considerará falta grave, en los términos 
del artículo 38o, inciso b), del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración ~lica Nacional, la utilización de au
tomotores de "servicios generales" como "de :funcionario" y 
toda violación del presente, siendo de,$plicación las sanci~ 
nes y pagos previstos en el artículo 23• del decreto ndmero 
10.977/58. . 
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ARTICULO 15~.- Prohíbase, con carácter general, en forma abso 
luta y en todas las jurisdicciones, la adquisición de nuevos 
automotores para uso oficial. 
ARTICULO 16~.- El Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
y .Austeridad, en base a la nómina de los automotores a que se 
refiere el artículo 4°, inciso e), proyectará las medidas neo~ 
sarias para que los mismos sean enajenados con destino a servi 
cios de taxímetros, a cuyo fin deberá convenirse con la autor.!, 
dad competente la ampliación del número de unidades afectadas, 
en cada jurisdicción donde figuren empadronados en la actuali
dad, o para .1-ao de los profesionales en el arte de curar. 
ARTICULO l7A.~- Invitase a los Poderes Legislativos y Judicial, 
Gobierno de Provincias 7 Municipios a adherirse a las medidas 
que por este decreto 7 correlativos se instituyen, dicta.nd{> P!, 
ra sus respectivas jurisdicciones las normas que estimen conv~ 
nientea. 
ARTICULO lBA-.- Deróganse los decreto números. 9.197/ 43(+) y 
15.650/54, Anexo 1, y toda norma que ae eponga a las presente& 
ARTICULO 19.a..- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro de Economía, y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 
ARTICULO 20A..- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación a sus efectos.-

D-ECRETO 11° 4·-

FROimiZI - Emilio Donato del Carril -
Ricardo wmi.-

(+) Ver Digesto Administrativo~ 491.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO J.l))(InSTRATIVO 

Boletín NA. 697 ... 

ESTATIJTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMINISTRACION PtJBI,ICA 

NACIONAL - RETDCIO:N DE CARGO - :NOMBRAMIENErO 

Expediente n° 90.005-1959 
Providencia n° 121.-

///nos Aires, 19 de enero de 1959·-

Vuelva a la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, informan
do que el causante est~ comprendido en lo determinado en el 
art. 13° del Estatuto del Personal Civil de la AdministraciÓr· 
Pu"'blioa Nacional, que en su :reglamentación establece que h · 
retencion de categor!a 'vea facultativa del empleado, en todo::.' 
los casos en que el nombramiento en un nuevo cargo,eman~ ieJ 
Poder Ejecutivo o de autoridad competente y debe hacersf:, oone·, .,. -· 
tar en forma expresa". 

En consecuencia, esta Dirección General estima proced~ntt 
acceder a lo requerido por el peticionante.-

Fdo. JOSE LUIS FRANCH 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
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AUTOMOO'ORES 

Buenos .Aires, 15 de enero de 1959·-

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que_ el Decreto-Le,y n° 9.924/57 dispone en su artículo 4~, 
como principio general, que "queda terminantemente prohibida. 
la salida al norte de la línea del paralelo 42° de laa merca
derias beneficiadas con las franquioiaa que consagra el art!cu -lo 1°, salvo que previamente haya pagado los derechos aduane-
ros y ou~plido con loa requisitos vigentes en materia de cam
bios"; admitiendo una excepción a ese principio en el articulo 
12, al facultar al Ministerio de Hacienda para "crear un régi
men especial para loa automotores que loa pobladorea de residm 
cia permanente en la zona utilicen como medio de transporto f.
carga para sus viajes al norte del paralelo 42°" J 

~e el aludido decreto-ley no ha previsto evidentemente,la 
situación de loa agentes del Estado que desempeñándose al sud 
del paralelo han sido trasladados al norte por razones de aer• 
vicio, loa que se ven abocados a malvender loa automotores 
que han adquirido en la zona de franquicia, ya que en los he
chos era prácticamente imposible efectuar la radicación defini 
tiva del automóvil al norte del paralelo citadof 

~e si bien el Decreto n° 9·970/58 posibilita con carácter 
general, la nacionalización al norte del paraleló 420 de los 
automotores importados en franquicia al sud de dicho l!mite,no 
es menos cierto que ello no representa una solución para los 
funcionarios que hayan sido trasladados con anterioridad a la 
fecha de dicho decreto, ya que es evidente que no han podido 
hacer en su momento las previsionés necesarias para poder abo
nar los recargos que para proceder a la nacionalización del ~ 



tomotor corresponde obtar; 
Que en mérito a lo expueato 7 a fin de evitar que loa fu!t 

cionarioa de que se trata se veaa abocado& a malTender aua 81;i 
tomotorea, resulta prudente arbitrar laa medida& pertinente• 
para no inferirle• una lesión patrimonial, 

Por ello 7 de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Hacienda, 

EL PRESIDDTE DE LA NACION .A.RGDTI:IJ. 

D E C R E T A s 

ARTicULO iA.'.- Los agentea del Estado Nacional con asiento pe!_ 
manente al sud del paralelo 42° que hqan sido trasladados 
por razone• de aervicio al norte de dicho paralelo con ante
rioridad a la fecha del Decreto n° 9-970/58, tendrán derecho 
a introducir temporariamente el automóvil que hubieren tenido 
en uso en la zona donde se desempeñaban bajo las siguientes 
condiciones a 

J.A. Que el traslado no se hqa producido por causa grave im 

putable al agente o dispuesto a su solicitud. 

2~ Que el agente se hqa desempeñado al sur del paralelo 
42° durante un término no inferior a doce meses en for 
ma continúa. 

3~ Que el automotor hqa sido adquirido por el agente 1 
patentado a su nombre al sur del paralelo por le menoa 
con trea mese• de anteriorida4 & la fecha de la resol~ 
ción en que se dispuso el traslado o cese de servicio• 
al sur. 

4~ Que se hubiere formalizado o se formalice la gestión 
tendiente a la intraducción de la unidad al norte del 
paralelo dentro de los 180 dÍas de dispuesto el trasla 
do. 
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Las solicitudes respectivas serán resueltas por la Direc
ción Nacional de Aduanas, la que, antes-de expedirse, exigirá 
la presentación de la documentación fehaciente que pruebe los 
extremos a que se halla condicionada la franquicia. 
ARTICULO 2A..- Los automóviles que se introduzcan al norte del 
paralelo 420 en los términos autorizados por este decreto no 
podrán ser enajenados al norte de dicho paralelo. 
ARTICULO 3A.e- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fir
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. -
ARTICULO 4&.- Publ!quese, comuníquese, dése a la Direcci6n G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectoa.-

DECRETO NA. 535·-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril -
Ricardo wmi.-
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. \ ~ h SECRETARIA l>E ESTADO DE HACIENDA 
~, •:s. 1 b l>IGESTO AD:U:IliiSTRATIVO 

':":: ····'./ .. . ..r Bolet::~.n ra 699·-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL l>E LA ADMINISTRACION Pu-31 ~:A J>rA= 

OIONAL (Art. 5A) - NOMBRAMIENTOS 

//ñor Subsecretario1 

Expediente n° 291.981 - 1 8~

Providencia n° 106.-

La situación de la causante enet.1adra perfectamente: '3!1 l·o 
dictaminado por esta Dirección General en el expedient•: mime 
ro 36.758/58 (+) (informe n° 149, de fecha 10/6/58, 'll-::;imo
párrafo), vale decir, que el hecho de que h~a trans~1rrido 
un lapso superior a seis (6) meses desde la fecha d• s~ nom
bramiento no significa r..1 confirmación automática, ya <.;_ue P.! 
ra ello ea condición expresa la calificación favorable del 
agente (arte 5° del Estatuto del Personal Civil). 

Por consiguiente, nada se opone en el caao en cuestión 
para que se cancele el nombramiento de la interesada, desde 
el momento que la Dirección General Impositiva informa que no 
ha acreditado idoneidad y condiciones para las fUnciones del 
cargo en que revista.-

DIRECOION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOB, 8/1/59·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

//nos Airea, 14 de enero de 1~59 

Con lo informado precedentemente, vuelva a sua efectos a 
a la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYA.LA 
. . . . Subsecretario de Hacienda. 

(+) Ver D::~.gesto Admlnlstrat::~.vo 514·-
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SECRETARU DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMiliTSTRATIVO 

Boletín N~ 100.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL 
Buenos Aires, 23 de febrero de 1959·-

Visto lo previsto por el artículo 2° del Decreto n° 9·530/ 
58, an.el sentido de que el Escalafón que se aprueba por al 
mismo no comprende a los organismos qua con posterioridad al 
11 da agosto de 1958 hubieran obtenido la sanción de un esca
lafón particular, y 

CONSIDERANDO: 

Que deben arbitrarse las medidas tendientes a posibilitar 
la incorporación al mismo de dichos organismos expresamente 
excluidos, y de los que hubieran obtenido la actualización de 
sus retribuciones mediante el logro de nuevos escalafones o 
escalas de sueldos, cuyo acto aprobatorio dispusiera su iaco~ 
poración al presente régimen; 

Que por contar esos organismos con una situación especial 
en cuanto a remuneraciones respecto del resto de las depende~ 
oias de la Administración Puiblioa Nacional se haca necesario 
establecer condiciones particulares para la ubioaoión de sus 
agentes dentro de las Clases y Grupos previstosJ 

Qua dicho Escalafón prevé en su artículo 52° un tratamie~ 
to especial qua consiste en adicionar al total de la remuner~ 
ción un importe determiaado en concepto de antigüedad, aún 
cuando al total de la remuneración referida fuera superior al 
inicial del Grupo en que corresponde aacasillar la función; 

Que en los organismos cuyos sueldos han sido actualizados, 
sus importes haa sido ya ~luenciados por el concepto aa~~~ 
dad, ya sea incorporándola a éstos, o reconociéndola por sep~ 
rado; 



Que aplicar a los agentes de estos organismos el importe 
que por antigüedad prev3 el Escalafón aprobado por Decreto 
n° 9. 530/58 sin asignar los sueldos que el mismo establece m 
resulta procedente; 

Por ello, y atento lo iaformado por la Secretaría de Ha 
cienda, 

EL PRESIDENTE DE LA. NACIOlf ARGDTINA 

DECRETAs 

ARTICULO lA..- El personal de los organismos que con posteri..2, 
ridad ·al 11 de agosto de 1958 hubieran logrado la actualiza
ción de sus retribucioaes mediante la obtención de nuevos es 
ealafones o escalas de sueldos, que con carácter general va
loricen las funciones en m8\Y"or medida que el Escalafóa apro
bado por Decreto n° 9·530/58 en los importes iniciales de ca 
da Grupo, será ubicado de acuerdo con las normas que rige;: 
para los organismos expresamente comprendidos en el articulo 
2°, primer párrafo, del referido decreto, coa las siguieates 
modificaciones S 

Articulo 52°.- Inciso a) además de los importes previstos 
se adicionará el importe que percibe por antigüedad el a
gente.lmoiso d) el importe que resulte de o) se acumulará 
al sueldo iaicial del Grupo respectivo, ubic!&doselo ea la 
categoría que corresponda a dicho total, o en la inmediata 
superior de no existir coincidencia. 

Esta será la ubicación definitiva del agente, salvo~e 
la obtenida por el inciso b) fuera más remunerativa,en cu
yo caso se obtará por esta Última. 

ARTICULO 2A..- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economia,y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO )A..- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secreta
ría de Hacienda de la Nación, a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del 
Carril - Ricardo Lumi.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N~ 701. 

Buenos Aires, 1 de enero de 1959· 

Visto el Capítulo VIII - AUTOMOVILES OFICIALES, del Decre
to n° 10.977 del 9/12/58 (+) (artículos 19 al 24), y su oo~upl!_ 
mentario n° 4 de fecha 2 de enero de 1959 ( 0 ), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1~.- A los efectos del estricto cumplimiento de las 
disposicionea contenidas en ambos actos de Gobierno, deberán 
iniciarse de inmediato las siguientes tareasJ 

a) ¡nscripción de leyendas en todos los automotores •. 

b) Devolución de 1•• coches en uso de funcionario. 

e) Confección de listas de automotores indispensables para 
la atención de "servicios generales", con el criterie 
de la más _estricta economía. 

d) Preparación de las nóminas de vehículos que quedan a 
disposición del Poder Ejecutivo para su venta. 

e) Información urgente tendiente a cumplimentar de inmedia 
to las disposiciones sobre guarda de automotores oficia 
les (artículos 7° y 8° del decreto n° 4 de fecha 2 de e 
nero de 1959). 

ARTICULO 2a.- Las tareas a que se refiere el artículo anterior, 
serán realizadas en la siguiente formaJ 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 684-
(o) Ver Digesto Administrativc ~ 696~-
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a) Vehículos correspondientes a reparticiones o depen
dencias con asiento en el edificio de esta Secreta
ría de Estado; por la Intendencia del Palacio. 

b) Vehículos correspondientes a reparticiones, depen
dencias, organismos, empresas del Estado, etc. con 
asiento fuera del edificio; por intermedio de los 
respectivos servicios de automotores, con la super
visión de las autoridades superiores de cada juris
dicción. 

ARTICULO 3~.- La Dirección General de Contabilidad y Admi
nistración, deberá recabar la documentación a que se refi!, 
re el artículo 2° de esta Resolución, centralizar y anali
zar toda la información y, con todos los antecedentes del 
oaso, elevarla y asesorar al Señor Subsecretario, sin per
juicio del cometido que le compete conforme a disposiciones 
vigentes, en todos los aspectos vinculados con el problema 
de que se trata, especialmente en materia patrimonial~ 
ARTICULO 4~.- Hácese notar especaalmente a todos los respo~ 
sables que, en virtud de las disposiciones de los Decretos 
nos. 10$977/58 y 4/59, deberá cesar de inmediato toda utili 
zación de vehículo oficial con la modalidad de "uso de fun
cionario", como asimismo se les recomienda la mayor celeTi= 
dad y exactitud en la preparación y envío de todas la info~ 
maciones. Sobre este problema, se les recuerda en particu
lar las disposiciones del Decreto n° 4/59 que a continuación 
se mencionans artículo 3°, primer párrafo; artículo 5°, ar
tículo 90 y artículo 14°. 
ARTICULO ~~- Déjase expresamente establecido que, en vir
tud de las disposiciones contenidas en los nombrados decre
tos nos. 10.97?/58 y 4/59, quedan sin efecto las disposici~ 
nes internas dictadas por el ex-Ministerio de Hacienda de 
la Nación y por la Secretaría de Estado de Hacienda en mat!. 
ria de automotores oficiales y su uti¡ización. 
ARTICULO 6~.- Comuníquese a quienes corresponda y, cumplido, 
archívese en la Dirección de Contabilidad y Administración.-
nmsntUOION N~-7.00Q.- Fdo. RICARDO tcr.MI 
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SECRETARiA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMiltiSTRATIVO 

Boletín N& 102.-

RACIONALIZACION - CURSOS DE ORGANIZACION Y HETODOS 

Buenos Aires, 29 de enero de 1959·

Visto que el Decreto n° 10~976./58 (+), dispone la crea
ción da Comisio~es de Organización y Métodos en todos los 

· organismos del Estado, non ajusta a las normas que sobre el 
particular imparta ~1 Instituto Superior de la Administra
ción Puolica, y 

CONSIDERANDO a 

Que en orden a lo determinado por el articulo 2° del r~ 
ferido tsz~o legal, el I.S~A.P. ha impartido las norma• re~ 
pectiv~s para la constitución de tales Comisiones; 

Que del contenido de dichas normas, surge la convenien
cia de disponer, previamente a la integración de toda Comi= 
oión de Organización y Métodos, la realización de un llama
do a inscripción de los agentes que deseen formar parte de 
la mismat 

Que á1o debe ser así, por cuanto el cometido a cumplir 
requiere el concurso de agentes con decidida vocación, con
_diciones personales adecuadas y la suficiente gama de cono
~imi.entos y experiencia administrativa que le permita en~a
rar con solvencia el estudio de problemas de organización y 
métodos de trabajo; 

Que a tal fin, procede arbitrar los medios necesarios 
conducentes a la concreción del objetivo perseguido, adoP
tando las medidas preliminares que aseguren el mejor éxito 
~~ la selección del personal que habrá de desempeñar esas 
-~areas; 

(+) Ver Digesto Administrativo NA 683.-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE RAC I:ENDA 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 1~.- Invitase al personal de-esta Secretaria de Es
tado y sus reparticiones, a inscribirse en el Registro de As 
pirantes para la Comisión de Organización y Métodos que debe 
constituirse en jurisdicción de este Departamento, de acuer
do con lo establecido en el artículo 10 del Decreto n° 10~97tV 
58. 
ARTICULO 2~.- A los efectos dispuestos en el punto 1°, la Di 
rección General de Contabilidad y Administración procederá a 
habilitar el Registro de que se trata; ouya clausura se ope
rará dentro de los veinte (20) dÍas de la fecha. 

El Registro de aspirantes contendrá loa siguientes datosg 

a) Nombre y apellido del postulante, 

b) Datoa de filiación; 

e) Categorfa presupuestaria' 

d) Funciones o tareas que desempeña; 

e) Repartición en la. cual presta servicios; 

'f) Referencia acerca de títulos, conocimientos y demás 
antecedentes que posea. el agente, vinculados con el 
cometido a cumplir. 

ARTICULO 3~.- Las condicione• que se requieren para integrar 
la Comisión de Organización y Métodos son las siguientes: 

a) Experiencia y conocimientos básicos de organización y 
administración; 

b) Conocimientos de la organización y procedimientos de 
la Secretaría de Hacienda; 



-3- D.A. N& 702.-

e) Tener entre 25 y 40 años de edadJ 

d) Tener aptitudes y vocación para la investigación y es 
tudio de los problemas administrativos; 

e) Tener aptitudes para someterse a un programa de capa
citación y adiestramiento; 

f) Adaptabilidad al trabajo independiente y en equipo3 

ARTICULO 4&.- El candid.ato deberá, en lo posible, acompañar 
antecedentes qu~ acrediten la posesión de las condiciones e~ 
meradas precedentemente. 
ARTICULO 5~.- El desempeño de las tareas en la Comisión de o~ 
ganizaoión y Métodos será con carácter exclusivo, .quedando el 
agente designado desvinculado, mientras duren sus funciones, 
de las tareas que viene cumpliendo en su dependencia. 
ARTICULO 6~.- Una vez clausurado el Registro de Aspirantes,la 
Dirección General de Contabilidad y Administración solicita
rá a las respectivas reparticiones su concepto acerca de los 
agentes inscriptos de su dependencia. 
ARTICULO 7&.- Obtenida la información correspondiente y con= 
juntamente con la documentación y antecedentes reunidos~ la 
Dirección General de Contabilidad y Administración procederá 
a elevarlos al suscripto para la resolución definitiva~
ARTICULO 8~.- Comuníquese, publÍquese en el Digesto Admini"l~, 
trativo y pase a la Dirección General de Contabilidad y Admi 
nistración a sus efectos.-

Fdo. RICARDO LUMI 

. RESOLUCIOJr P 7054.-
. '·\ 

\ 
' ' 
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DIGESTO ADMINISTRATIVO_ 

AUMENTO DE EMERGENCIA 

Boletín Na 703.-

Buenos Aires, 31 de octubre de i958.

Ref. : MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURI
DAD SOCIALJ Solicita aclaración 
para la aplicación del aumento 
de emergencia. 

Vuelva a la l)irección General de Admin:i.s·~:r.ación del 1hnis 
terio de Trabajo y Seguridad ~ocial, par~ manifestarle que 
con respecto a las consultas promovidas en las adjuntas 1ctu§:. 
ciones deJa Ley n° l4o456/58 (+) (auTJlento de emergen<"ü) se 
formulan las siguientes aclaraciones: 

1a) Al personal que ingresó oon posterioridad al l/ 7/ c-6 
debe aplicarse Únicamente la escala contenida er el 
artículo 2° del Decreto no 4a476/58 (0 ). 

2a) Al personal que ingresó a ese Ministerio el 1/5/~?,p~ 
ro que pertenecia anteriormente al Instituo Naoion.al 
de Acción Social, Organismo co.nsiderado dP..pendiente 
del Estado desde el 8 de octubre de 1955, deben. -t ')1Jl&!:, 

se en ouenta las remuneraciones que percibía e:l 1~ !lE~ 

julio de 1956 a los efectos del aumento de emerg8ncia. 

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 

RESOLUCION Na 279.-

(+) Ver Digesto Administrativo Na 589.

(o) Ver Digesto Administra~ivo ~ 590.-
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Boletín Na 704.-

llDDICIOJJES DE CUEftAS 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1959·-

Vis~o la resolución n° 3.379 de fecha 6 de septiembre de 
1944, que estattqe el uso de los sellos individuales de los 
auxiliares del despacho de las rendiciones de cuentas, y 

OOJISIDERAIDOs 

QD.e el prooedilliento que estableció la citada resolución 
ha perdido actualidad, en razón de los cambios de destino y 

ca~egoría de los 81l%iliares, Wlido al incremento de las ta
reas 8D algunos sectores que ha obligado &\disponer el sumen 
~o en la do~aciÓD del personal dedicado a la revisión; -

~e asimismo debe ~enerse presente las razones de econo
mía que obligan en los actuales momentos a constreñir los €1J3S 

~os, reduciéndolos a los que se consideren de imprescindibl; 
necesidad; 

Por ello, 

EL fRIBtJlUL DE CO'EllT.AS DE LA NACION 

RESUELVEJ 

Alft'ICULO 1&.- En lo sucesivo la documentación integrante de 
las rendiciOl'les de caen~as será sellada con el sello de la 
fiscalía interviDieate • 
.All!'ICULO 2&.- Los aeíiores jefes de las fiscalías harán cons
tar en planillas quienes han sido los auxiliares que han re
visado 7 sellado los legajos de Comprobantes, con indicaailn 
de és~os. El origi.Da.l de dicha planilla, firmado por el jefe 
7 loe 81VJi,liares, se agregará al despacho fiscal producido En 
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la cuent<:-, y al duplicado se archivará en la fiscalía. 
ARTICULO j{,i.,. .. Las fiscalías procederán a devolver a Fisca-
lía Gene:I> entro de los treinta días, contados a partir 
de la fe0ha. d.; la presente resolución, los sellos individll!. 
les que se hallen en su poder con motivo del cumplimiento 
de la. resoluoion n° 3.379/ 44• 
ARTICULO 4Q., ~ Notifíquese a quienes corresponda y archive
se.-

WIFREDO DEDEU 
Presidente en Ejercicio 

Damián Figueroa - Rodolfo J.Tarelli 
Antonio M.Pérez Arango - Eusebio E. Villar v.aoo. 

César Aguirre Legarreta -secretario-

RESOLUCION N~ 364.-
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - SUEL~OS - COEFICIENTES - VIATICOS 

INDEMNIZACIONES - MISIONES AL EXTERIOR - C~~SIONES AL EXTERIOR 

Buenos Aires, 30 de enero de 1959~-

Visto el Decreto n~ 11~916/58, lo informado por las Secre
¡;a:t"Ías d~ Guerra. .• de Marina y de Aeronáutica, y 

CONSIDER.AliDOg 

Que d_¿, 1ho decreto ha suspendido la paridad de m$n. 18.~por 

dola.::t' y sus .:~¡quivs.lentes en otras monedas; 
Qu~ en consecuencia las transferencias oficiales al exte= 

r1.o~ don regida,s por el .;.am"l:lio del Mercado Libre; 
Que tlebe estE..blecerse un sistema de transición mientra'" 8"f 

2-studien 1 os ;::1:uevos coefio:ten,tes que rijan el pago de haberef.i , 
viáticos; e indemniz;aciones que se liquidan al personal de ~.i 

cha.s Sec:rfl~crias de Estado que prestan servicios en el extF;r::Lc:r'; 
Po:r ~llov 

EL PRESIDENTE FitOVISIONAL DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIOE 

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETAs 

ARTICULO 1~~= H~sta tanto se determinen los nuevos coefioi9nte~ 
o formas de liq_uidación y, como máximo hasta el 30 de abri: d8 

1959, los haberes viáticos e indelll.llizaciones devengados o ''" C.:J= 

vengar del personal de las Secretar:~as Mili tares que prest~ ;"'8!' 

"-icios r:- a designa.:!' en \el exterior se liquidar.áa en forma. t.;¡,l 
\ 

g_u3 rspresen+,~.u los m:í.smo~ im~ sn._divisas r;_ue para cae? . .::;;, 
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tuación de re·vista y país representaban oon anterioridad a 
la vigencia del -Deoreto no 11.91q/58. 
ARTICULO 2a.- Las diferencias en pesos moneda naoional re
sultantes de la aplioación de lo dispuesto anteriormente 
se imputarán a. las partidas de coefioientes respectivo. 
ARTICULO 3~.- Autorizase a efectuar las transferencias o ~ 
ros emergentes del cumplimiento del presente deoreto. 
ARTICULO 4~.- El presente deoretc será refrendado por el 
señor Ministro del Interior, a cargo del Despacho de los 
Uinisterios de Defensa Nacional 7 de Economía, 7 firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Guerra, de Marina, 
de Aeronáutica, de Haoienda 7 de Finanzas. 
ARTICULO 5A..- Comuníquese, ptlblíquese, dése a la Dirección _ 
General del Boletín Oficial e Imprentas 7 aroh!vese en el 
Kinisterio de Defensa Nacional.-

DECRETO NA. 980.-

GUIDO- Alfredo R. Vítolo - Héo
tor Solanas Paoheoo - Adolfo B. 
Estévez - Ramón A. Abrahin - Ri
cardo Lumi - Antonio López.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 707.-

• ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI1h:STRACION PUBI,ICA NA 

CIONAL - SUlULRIOS 

Expediente n° 204.635 - l958w
Providencia n° 138.-

///nos Aires, 20 de febrero de 1959·-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Gene~ 
:ral de Contabilidad y Administración llevando a su conoci
miento ~ue la sustanciación de los sumarios administrátivos 
de.be ajustarse estrictamente a todas y cada una de las nor
ma~ contenidas en el artículo 41° del Estatuto del Personal 
Civil y su Reglamentación, ya ~ue en caso contrario qued.ar:Ía 
invalidado todo lo actuado.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 708.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N! 

CIO:NAL (art.. 5o y 25°) - EXOl'lERACION - CES~IA. - LDITTACIO.W 

DE SERVICIOS 

1~.- No corresponde seguir un criterio totalmente for~alis
ta y afirmar que por el hecho de no haberse mencionado 
o empleado la palabra "cesantía" o "exoneración" no 0.2_ 
rresponde el recurso que determina el art. 24 del de
creto-le,y no 6.666/57 (+), ya que ello haría ilusmria 
la garantía de estabilidad que se ha querido conferira 
los agentes de la administración nacional. 

2a.- El procedimiento seguido por el Banco Industrial al d~ 
poner la devolución del escrito presentado por el fun
cionario que recurre de la resolución por la que sa le 
dan por terminadas sus funciones, significa la denega
ción implícita del recurso y el incumplimiento en el 
caso de lo dispuesto por el artículo 25°, apart. 2°del 
decreto-ley n° 6.666/57, por haberse recurrido contra 
un acto firme de una autoridad de la Administración N~ 
cional. 

3~.- Procede el recurso de queja si transcurren los quince 
días fijados por el art. 25° del Estatuto para el per
sonal civil de la Administración PUblica Nacional. 

CNFed. Capital, Sala en lo Contencioso Administrativo, di
ciembre 18-1958.- Cornejo Torino, Marce1o. 

{+) Ver Digesto Administrativo Na 254·-
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2a Instancia.- Buenos Aires, diciembre 18 de 1958·

CONSIDERANDO 1 

"' Que según resulta de lo informado por el Banoo Industrial de 
la RepÚblica Argentina 7 fotocopias remitidas por éste 7 de 
lo demás actuado, el doctor Marcelo Cornejo forino fué desi~ 
nado por resolución del presidente de ese Banco, subgerente 
departamental de ~ con destino a la subgerencia de conten
cioso, el día 24 de diciembre de 1957· Con fecha 23 de junio 
Último la presidencia del Banco invocaslo lo dispuesto por el 
art. 5° del decreto-ley n° 6.666/57 dispuso "no confirmar en 
sus cargos, a partir de la fecha de la presente resolución" 
al personal que se indica en la misma, entre el cual figura 
el recurrente. 

Que este Último se notificó de esa medida el 24 de ~unio 
del corriente año e interpuso el recurso previsto por el ar~ 
24 del Estatuto del personal civil de la Nación, eL día 24 
de julio subsiguiente (sello fechador de fs. 2 y 26).El pre
sidente del Banco Industrial resolvió no dar curso al mismo, 
poniendo el respectivo escrito a disposición del interesadot 
lo que se le bizo saber por telegrama colacionado de fecha 8 
de agosto Último. 

Que el recurrente sostiene que, si bien es cierto que sus 
servicios en el Banco Industrial no alcanzaron a 6 meses, .no 
lo es menos también que los prestados en la administración ~ 
blica, con prescindencia de aqú,llos, totalizaron al 31 de di 
ciembre de 1957, 17 años y 20 días, lo que acredita con el 
certificado que, en fotocopia, acompaña a fs. 45• 

Que esa circunstancia le daba derecho a la estabilidad e~ 
tablecida por el Estatuto del personal civil de la administr~ 
ción pÚblica nacional y que el acto de que recurre importe 
su cesantía sin sumario previo. 

Que, por su parte, en el informe.del vicepresidente en e
jercicio de la presidencia del Banco, producido en contesta
ción a lo requerifupor este tribunal, se hace mérito de que 
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la medida, adoptada de conformidad con el dictamen de 1 a D.!, 
rección de Asuntos Legales de fs. 51, ha consistido en la 
no confirmación en el cargo para el que el recurrente fuera 
designado con el carácter de provisional que atribuye a los 
nombramientos el art. 5o del Estatuto y que no trátandose de 
ninguno de los supuestos previstos por el decreto-ley, dado 
el carácter irreourrible de la resolución, correspondía pr~ 
ceder en la forma indicada. 

Qu.e con relación a lo expuesto, el tribunal considera epa' 
no es posible adoptar un criterio totalmente formalista y ~ 
firmar que el hecho de no. haberse empleado la palabra "cesa:!, 
tía" o "exoneración" el recurso queda fuera del alcance del 
art. 20 del decreto-ley n° 6.666/57, porque ello conduciría 
a tornar ilusoria la garantía de estabilidad que se ha que
rido conferir a los agentes de la jdministración Iacional. 
Bastaría con llamar de cualquier manera a la separación del 
cargo para que el privado de su fUnción quedara desprovisto 
de todo amparo judicial. 

~e en el presente caso el recurrente sostiene, como ya 
se ha dicho, que el acto por él atacado es ilegítimo en vi~ 
tud de que tenía derecho a la estabilidad y se ve privado de 
ella por una decisión que equivale a la cesantía.Determinar 
si la tesis sostenida por el doctor Cornejo Torino tiene o 
no validez, ya que hace al fondo del asunto y, por ello, d~ 
be ser materia del pronunciamiento final. 

Que el procedimiento seguido por el Banco Industrial al 
disponer la devolución del escrito al interesado ha signifl 
cado la denegación imp~{cita del recurso y el incumplimien
to en el caso de lo dispuesto por el art. 25, apart. 2° del 
decreto-le,y citado, por haberse recurrido contra un acto 
firme de une. autoridad de la J.dministradDn Nacional (art. 24) 
que implicó la resolución del contrato de empleo pÚblico, lo 
que hace precedente la intervención del tribunal, como se d~ 
cidiera in re: "Bastarrica", el 17 de setiembre último. Por 
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ello y teniendo en cuenta que desde el 24 de julio al 19 de 
setiembre del corriente año, en que el Banco Industrial pr~ 
dujo su informe ha transcurrido con exceso el plazo de 15 
días fijado por el art. 25 del Estatuto, corresponde hacer 
lugar a la queja. 

Atento lo expuesto, hallándose reunidos los requisitos 
exigidos por el referido decreto-ley y de acuerdo con lo ~ 
taminado por el procurador fiscal de cámara, declárase en 
cuanto ha lugar por derecho la procedencia formal del récur 
so interpuesto. 

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 25 del decreto-ley n° 6.666/57, córrase traslado pcr 
su orden y por lO días al recurrente y al Banco Industrial 
de la RepÚblica Argentina, señalándose los días martes y v~ 
nes para notificaciones en secretaría (art. 3o, decreto-ley 
n° 23.398/56).-

JUAN C.RECCAR VARELA - HORACIO 
H .. HEREDIA - ADOLFO R. GA15RIE
LLI.-

Rev. LA LEY del 12/3/59 - pág. 6.-
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CIONAL (arts. 43° y 44°) - SUMARIOS - CESANTIA - JUB'l'J. DE 

DISCIPLINA- AJ4BITO:~:.B-ANCOS OFICIALES 

1~.- La instrucción~ de _sUmario, en sede administrativa, an
te la ausencia~ de d1sposiciones expresas, no requiere 
formas sacramtÚltales y basta, para cumplir su fin 1 que 
proporciona al- ·imputado la debida oportunidad para e
jercer la defk'ii~a: d.e. ¡31.1s derechos y producir la prueba 
de descargo per"iiri:~.iite • 

. ~ - . . --· ;::.:..: ~--.i.:::.:> -

2~.- ., &feota a la:' va1id.ez de la instrucción de un sumario, 
la cirOWlsta.pc:i.~. de que los cargos se formularan contra. 
la gerencia Cf( as~tos legales y no contra el recurreE, 
te personalmen~e"~·- 'si fos hechos que se imputaban po~ 

, 

0 

• ·r ·r ... _..._._._;, •. >'(_• •• 

drlan comprometer su responsabilidad y s~. le hicieronoe 
M<ll!r cxatales, ya que exigir lo contrari~ sería caer en
un rigorismo exagerado y crear nulidades desprovistas 
de sentido prác~ico que, en el mejor de los casos, só
lo satisfacer:Ían• exigencias de un puro dogmatismo !;l.bS= 
tracto. 

3~.- Ninguna disposición legal -"lato sensu'~"':' .~,¡:ige que deba 
.:.J.,._oJ.;,...._t· .... 

interrogarse al agente cuya conducta administrativa se 
investiga y la omisión de tal formaltdad ·nó·_::_afecta por 
sí sola la garantía de su defensa.. · ·.:.• :·· -'":. 

4~.- El no haber hecho conocer al interesado las actuacio= 
nes de la Comisión de adscriptos formada por auditores 
mili tares y letrados civil•s que asiEtía a la "Comision 
interventora de las gerencias de préstamos en mora y 
de asuntos legales" el Banco Industrial de la Nacion, 
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110 büta pan. liattiiiJP' p:erde:r Yalid81l a los procedira1entos, 
a oOJlÜCiÓD de que -como ocurrió- se ocwinioara al inte
~~ da reti.oenci~ los hechos que se le impJ.taban 
7 sobre los cuales habrí.a de :f'u.ndarse la resolución que 
luego s:e ad.op'tÓ. 

5&·- La suspensión preventiva de que filé objeto el recurrente, 
se encuentra r~l.ada por el Estatuto del personal civil 
de l.a lfación, pero el cumplimiento de esas disposiciones 
no está s:ometido a la vigilancia del tribunal, por la tia 
del recurso organizado por el art. 24 del decreto-lq n° 
6. 666/57 ( + )., en cuaniio no implique una manera indirecta 
de resolver el. 'd.nculo contractual que liga al agente con 
el órgano del Briado, unica cirCJUDStancia C\11'& legi-timi
dad p¡ede ser ravisada por el tribunal. 

6A,.- El dictamen de la Junta de disciplina actlÍa a guisa de ~ 
rantia para el agente inculpado, 7 su ausencia es suf'icÜ!!, 
t.e por sí sola _para comprometer la validez de- las respe.2, 
ti vas actuaciones. · 

7a.- La omisión de"! dictamen de la Junta de disciplina, india 
pensable '-Bll virtud del art. 44 del decreto-197 n° 6. 666[ 
57, conduce a la aaulacfón de la resolución del directo
rio del Banco Industrial que dispuso la cesantía del re
~ente, 7 corresponde disponer su reincorporación en 
los términos del art. 26 de dicho decreto-le,y. 

ea.~ CUando el decreto-ley 6.666/57 habla de "Organismos no 
pertenecientes a su administración central" (art. 43) a
lude precisamente a las entidades autárquicas. 

9A.- Las entidades autárquicas·forman parte de la j~risdicción 
de alguno de los ministerios na~ionales, lo que no signi-

(+) Ver Digedtc Administrativo NA 254·-
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fioa que las relaciones de dichos entes con el poder oe~ 
tral se realice por conducto de tal o cual ministerio, y 
esas relaciones eon las que integran el oontralor a que 
se encuentran sometidas todas ellas ,y que es de la natu
raleza misma de la relación de auta.rquía, la cual oonfi!, 
re, por una parte, al ente la atribución de autoad.minis
trarse, y, por la otra, al poder central la de control~ 
lo. 

10~.- El principio de la estabilidad en el empleo público ba ~ 
quirido jerarquía constitucional con la reforma de la· C&!, 
ta Magna recientemente sancionada en la última Convención 
Constitlqente. 

11a.- lio hq ley que exija que la investigación deba realizarse 
por distintas personas de aquellas que tienen el poder de 
decis:i:.ón, ni siquiera un principio científico o doctrina
rio lo reclama •. 

12~.-Es de buenos principios interpretar las leyes de manera 
· · que no resulten en pugna óon la Constitución Nacional. 

CNFed. Capital, Sala in lo Contencioso.Administrativo, noviem
bre 27-1958·- De la Torre Peña, Réctor c.Banco Industrial de 
la Repuiblioa Argentina. 

2a Instancia.• Buenos Aires, noviembre 27 de 1958.

CONSIDERANDO• 

Con fecha 10 de octubre de 1956, el Banco Industrial de la 
RepÚblica Argentina, resolvió designár'una comisión especial,. 
integrada por el vicepresidente segundo y tres directores con 
el objeto de "estudiar todo lo relacionado con la. (~onstitución, 
estado, fUncionamiento y cuantos más aspectos se VÁnculan con 
la situación de la cartera de gestión y mora y los créditos en 
ejecución". Como consecu&ncia c:B lo actuado por -3Sta comisión, 
el directorio dispuso el 12 de diciembre del mis·o.c 3ño, inter-
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. 
venir en forma amplia las gerencias de gestión 7 mora 7 de 
asuntos legales, encomendando ese cometido a la misma com,! 
sión, a la cual se agregó UD miembro más,también director 
del Baneo.Esta, que se dió en llamar "Comisión udervento
ra de las gerencias de préstamos en mora 7 de asuntos le~ 
les", f'ué luego integrada con un director más 7 asistida 
por una comisión de adscriptos, en la que actuaron audito
ree militares 7 letrados civiles. 

Como Q#G de los auditores adscriptos, el doctor Récto.r 
R. Barrenechea, diera cuenta de que el jefe del departamea 
to en lo contencioso de la gerencia de asuntos legalea,doc -tor Réctor de la Torre Peña, no había prestado la debida 
colaboración 7 no cumplió las instrucciones en la forma que 
se le impartieron, el presidente del Banco a pedido de la 
comisión interventora, resolvió, coii feeha 24 ;cW enero de 
1957, suspender preventivamente en sus fUncion~s '"a''á.fchO·
letrado. 

Sobre la base de lo informado por la comisión de ads• 
criptos, la comisión interv-entora foranló cargos a la geren 
cia de asuntos legales, de los cuales d:i.ó vista al doctor
de la Torre Peña -el 8 de mqo de 1957- por el término de 
10 clias para que presentara sus defensas, lo que as{ hizo 
con fecha 30 de mqo del mismo año, wego los cargos tuercm 
ampliados, siempre sobre la base de los informes de los ~ 
criptos, de lo que t~bién se le dió vista, la que evacuó 
con fecha 19 de julio de 1957• Con estos elementos, la ClDIII!_ 
sión interventora dictó el 31 de octubre subsiguiente, una 
resolución elevando al direotorio el pedido de cesantía del 
doctor de la Torre Peña por haberse comprobado dijo, "gra
ves faltas en la gestión fUncional, emisión de denuncias 7 
querella criminales, falta de continuación de acciones por 
recuperación de saldos insolutos 7 deficiencias de control 
y de direotivas con respecto al personal". 

El J~rectorio, el 6 de noviembre de 1957, dispuso la 
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cesantía del doctor de la Torre Peña en los siguiente& termi 
nos: "Sin perjuicio de las medidas disciplinarias para los 
agentes que pudieran resultar implicados en los · ;:-,e,,"J::~s 

i»<~.iead•a .. en. l¡;¡; eleva.oión de la r.:.a.rn.H ~ ~

interventora en las gerencias de asuntos legales y de pr~st!_ 

mos en mora, dejar cesante al subgerente departamental d7 3°~ 
doctor Antonio P~ Frogone y al jefe principal del departame~ 
to doctor Héctor de la Torr& Peña". 

Contra está decisión, el doctor de la Torre Peña int,-'rpu 
so y fundó el recurso ~!Ue autoriza el art .. 24 del decret·;:>=ley 
6(0 666/57@ 

Sus agravios fincan en q_ue i)no se instruyó sumarie j 2 .• loa 
cargos se formularon contra la gerencia de asuntos legal·-,~ :r 
no contra. él personalmenteJ '3) .no fué interrogado; 4) :SJe le 
denegó la vista q_ue solicitara de las actuaciones de la. comi 
sión de adscriptos; 5) no tuvo oportunidad de ejercer St; :":le: 
fensa y de producir pruebas de descargo; 6) fué suspenriir1Q 
durante 9 mese~ y medio sin que se le informara sobre le~.::• <mu 
sa.s que la motivaron; 7) no ha tenido la intervención ¡u" le
cor'responde la junta. de disciplina; 8) los investigad~r:"e"' fu.!, 
ron personas ajenas a la institución, sin la competencia ;u
risdicoional, a quienes se le efectuó una delegación ilegal 
de funciones; 9) medió una flagrante violación de los té~·mi
n.os d€',1 proceso, porqu.e los que realizaron la investig'lc Mn 

for111aban parte del directorio y~ dado su. número~ oonst 1t i:an 
por sí solos quórum y mayoría~ lO) la resolución que d is ~ '\ne 
la cesantía carece de la debida fundamentación. 

Corresponde, puQs, analizar cada uno de los puntos sobre 
los cuales: reca.e:n las quejas del recurrente y q_ue se s .~-n ':~'ti= 
zaron precedéntem&nte. 
1) La instrucción de sumario, en sede administrativa, ante la 
ausencia de disposiciones expresas, no req_uiere formas sacra= 
mentales y basta, para cumplir, su fin, q_ue proporcione a1 imp.t 
tado la debida oportunidad para. ejercer la defensa de su.:' ie= 
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rechos y producir la ~ruaba de descargo pertinente; circuns
tancia éstas que se a.nalizarm más adelante. En el presente 
caso, hay que tener en cuenta que las normas que regulan esa 
instrucción están contenidas en el art~ 41 del decreto regl~ 
mentario 9 deóreto que no habia sido dictado cuando ~e inves~. 
garon los hechos de que se trata (reci6.n lo f'ue el 10 de f'e= 
brero de 1958)., 
2) Tampoco atecta la validez de la intrucción la circunstan~ 
cia de que los cargos se formularan contra la gerencia de a
sunto• legales y no contra el recurrente personalmente, si 
los hechos que ee imputaban podrían comprender su responsab.!, 
lidad y se lo hicieron conocer como talese Exigir lo contra= 
río seria caer en un rigorismo exagera.d.o y crear nulidades 
_desprovistas de sentido práctico que en el mejor de los casosQ 
sólo satisfacerían exigencias de un puro dogmatismo abstrae= 
tó. 
3) Ninguna disposici:ón legal =vtlato sensu"= ex:ig~ qt.í.e debs ~ 
terrogarse al agente cuya conducta administrativa se inv-est:i~ 
ga. y la omisión de tal formalidad no afec:·ta por s:l s;ola.. la 
garantía. de su defensa, Por lo tanto~ esta. circurAstanoia. cax'e 
ce de entidad como pa.r·a. influlr sobr~ la val id.ez, d.e J. o actua.= 
do .. 
4) El no haber hecho c:o.nocer el interesado las actuaciones de 
la comisión de adscriptos a la que antes se hizo referencia, 
no basta para hacer perder validez a los procedimientos~& co~ 
dición de que: =come, ocurriO- se comunicar~ al interesado:1sil.l 
reticencias, los hechos que se le imputaban y sobre los cua= 
les habría de fundarse la. resoluoion qu.e luego s..,. adoptoe 
5) En los dos cuerpos de agregado~ a e&tas actuaciones oonEta.r:: 
los antecedentes que permiten formarse juicio sobre el presa~ 
te agravio. 

A fs. 43/9 corre la copia d.e la resolución 399 de la. eom::L 
sión interventor;.., d1otada. con feitlh~ & d.e mayo dt<J 1957., Por 
ella se dispone correr vista de lo a~tuado durante lO días ha 
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biles a la gerencia de asuntos legales 7 al doo~or de la T~ 
rre Peña, personalmente, para establecer los responsables 
"de las irregularidades comprobadas y para que se formulen 
los descargos respectivo•"• En esta decisión se puntualizan 
de manera concreta y con la debida certeza, en qué ~onsi•
ten las irregularidades que se imputaban. El doctor de la 
Torre Peñ~ presentó su eacrito de descargo a fs. 97/110, el 
que, con otros, dió lugar a lo actuado a fso 131/151 .. 

Por resoluciones de la expresada comisión 610 y 612, fe 
chadas el 12 y el 15 de junio de 1957, se amplían los cargos, 
también, con la debida individualización de los hechos que 
los configuran, y, a los mismos fines expresados en la res~ 
lución 399, se confiere vista por el término de 5 dÍas háb~ 
les; a lo que responde el recurrente con el escrito de de•
cargo cuya copia obra a fse 377/79, el que a su vez es con
siderado por los adscriptos.a fs. 385 y 387" 

H~ que tener presente que en ninguno de sus e8critos, 
el doctor de la Torre Peña pidió ni ofreció prueba algunade 
modo que no pueda sostener fuera privadó de este m~dio de 
defensa y su afirmación en este sentido resulta tot~lmente 
teorica .. 

Es exacto que a fso 94 consta. que el reoorrent,e, solici
ta s~ le confiera vista "in extenso" de los informes de los 
adsoriptos para poder levantar las respectivas imputaciones, 
a lo cual no se hizo lugar~ disponiéndose que se at1r1Tiera a 
los cargos formulados~ pero se accedió~ en cambio, a la inhi 
't>ición de los legajos correspondientes a dichos r.a:rgos. Con 
e<~t.a. a.c.t:í:i;'l;'td~ ervlde:t<.t!lm<!nte 1) no se ha 0\oartad.o la d.t:<fensa.~ 
tt:•da Ye'tc qutJ al maJ:t.ifestars~ que S(!ll a.t-o.avie;r,·a. a J,·:s :!argos 
for!lllllados Sf'! e~ taba. diciE'Indo qu.E'I ~o SE'! harían imputaciones 
fundadas en otros hechos .que no fueran los ya por 8T cono
cidos, lo que efectivamente as l. ocurrio., 
6) La suspeR:1~ion. preventiva de que fu~ objeto el d'' ,";or de 
b. To~rf< Pf<ñ~. ~<?> ew,nex:d;¡oa, reglad.a. p.lr el Estatuto 7 el pAr= 
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sonal ci~l de la Nación, pero el cumplimiento de esas dis
posiciones no está sometido a la vigilancia del tribunal~ 
por la via del recurso organizado en BU art. 24, en cuanto 
no implique una manera indirecta de resolver el vínculo e~ 
tractual que liga al agente con el Órgano del Estado, única 
circunstancia ~a legitimidad puede ser revisada por esta 
cámara, como ya ttnro oportunidad. de expresarlo en el -'attO 

del doctor ·Bazterrica, resuelto con fe,ha 1.7 de setiembre 
del corriente añ.oo 

Tal como lo dejó sentado esta cámara, en el caso "Esna2, 
·la", resuelto con fecha 2 d.e s~tiembre ultimo, el dictamen 
.de la junta de disciplina actúa. ... gu:'lsa de gara.t~.t:f.a para. el 
agente inculpado y su ausencia &s suficiente por s! sola p~ 
ra comprender la validez de las respectivas actuaciones@ De 
los obrados qü.e se tien.en a la vista resulta la falla de e
sa intervención, lo que~ por otra parte~ no es negado por el 
representante del Banco Industrial sino que, antes bien, la 
reconoce expré-samente, pero se esfuerza en demostrar que la 
disposic:1Ón que establece esa formalidad no tien& vigencia 
para el case en examan .. Con el objeto· de fundamentar esta su 
afirmacion, sostiene que el Estatuto dispone que se creen 
las juntas 11 par::. los ministerios u organismo11 que .n.o perte
nezcan a la administración central de los m,ismos, ea decir, 
que alude a las ell:t:Ldad.es des•;;entralizadas que forman parte 
de esos ministerios, situación en 1& que no se halla el Ban 
co Industrial cuya carta orgánica le confi'ere amplia a.utar: 
qu:l.a. :i.n:~d;itu('!ional y presl.ll.puestaria., suJeto:¡¡ tÍnicame:atr.;,; 1, a 
las directivas fundamentales del Gobierno nacional, en el 
orden económico y financiero {art& 1, decreto-ley n° 13.13q 
57 y planes del Banco Central (art'" 41)"0 

Cuando el decreto-,ley no 6,. 666/57 habla de "Organ).sm·º 
no perteL,o;úiente a su administración central"(art.43) alude 
precisam;:; . •- ;. las entidades autárquicas; por otra parte ,no 
?-.tce. ql,le, ;,_ .,--, .J:Jban de pertenecer a los ministerios con 
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el sentido ctue se le quiere dar, sino que forman parte de la 
jurisdicción de alguno de los ministerios nacionales, como 
ocurre con la m~oría de esas entidades y también con este 
banco, ctue en tal sentido entre dentro de la órbita del Mi
nisterio de Finanzas de la Nación~ Lo que no desea significar 
con tal expresión u otras semejantes ctue se suelen utilizar 
en los textos legales, es que las relaciones de dichos entes 
con el poder central se realizan por conducto de tal e ~al 
ministerio, y esas relaciones son las que integran e1 contra 
lor a quA se encuentran sometidas todas ellas y ~ue es de la 
naturaleza misma de la relación de autarquía,la cual confie
re, por una parte, al ente ia atribución de autoadmlnistrarse 
Y, por la otra, al poder central la de controlarlo,. 

Dice también el representante del Banco, con el mismo f]n, 
que todo lo felativo al régimen disciplinario ha si~o atribuí 
do expresamente a las autoridades del Banco (arts. .6~L'lc.m)
y 1) ~ 'inc:i.so e)' y que solo la tal ta. del ej erei.cio ".e 83ta .!. 
·":o:·i'bución reglamentaria lo ha determj.nado e.u el f.n.tP.r .. ::~ a a
ceptar la aplicación del estatuto del personal civil, "por 
tratarse de agentes legados por una r-elación de der8cho pú
blico'', pero que elle no importa la aceptación "in totum11 de 
las disposiciones del mismo.. Est~:?e a.~epta.:r· de mane.T~. ~·i'l.r:d.:'J.l 

el régimen de estabilidad no resulta de ninguna disposición 
adoptada por el Brmco y, sino tan sólo del dicho de s·~. repr!:_ 
98ntants E:u estv6 autos" De la a~Jtuación de su mandante se 
de,sp:renie., e.n oam'b:J.o, lo contrario, ya que ta.n pron"o Je fué 
:,n;Gerpuesto el recurso que ahora se considera, lo oon(•edió 
sin ningun género de reservas .. Por otra parte, el pr.-oti~ dE<= 
creto~ley 6,. 666/57 prevé en su art .. 20 los supuestos d.e su 
n,o aplicación® Entre los diversos casos allí contemplaé:.oa ¡ 

los Únicos que podr!an comprender al presente, serian los 
previstos en los incs. j) y 1)$ El primero~ en cua.ntc ,e re
fier-a al personal de las empresas del Estad.o~ estas e, u/l. las 
regiéi.a.s por la ley 13.653 Y'• su modificación 14. 380s s.:;bre la. 
base de las normas contenidas en ta.lea leyest se pc.dr I.a. afir 
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mar que el banco en cuestión queda comprendido ea sus térm.!_ 
nos, pero es el caso que el art. 11 de la primera excluye~ 
presamente de ese régimen a las instituciones que integran
el nsistema bancario oficial". El segundo, determina que no 
queda sometido al Estatuto "El personal de organismos que 
por sus fUnciones propiaa exija un régimen especial, cuando 
así lo resuelva el Poder Ejecutivo". Como se ve, quien debe 
decidir la exclusión es el Poder Ejecutivo y no la entidad 
interesada. Podrá afirmarse que este uS lo resolvió al au
torizar por decreto-le,y al directorio para "reglamentar las 
condic1onea de ingreso, retribución, promoción, licencias y 
régimen disciplinario del personal y en general todo lo re
lativo a la carrera y perfeccionamiento de loa empleados,in 
cluso el otergamiento de becas" (art. 16 inc. m). Sin emb&!, 
go, esto no ea así, dado que si su propóai to hubiera sido 
efectuar la exclusión prevista lo habría hecho en forma ex
presa; además, y tan pronto excluyera del Estatuto a cierto 
personal que ya gozaba efectivamente de la estabilidad deb2,. 
ría establecer otro régimen que le asegure igualmente, toda 
vez que este principio ha adquirido jerarquía constitucio
nal con la reforma de la Carta Magna recientemente sancioll:!, 
da en la última Convención Consti~ente. Es de buenos prin 
oipios interpretar las leyes de manera que no resulten en 
pugna con la Constitución Nacional y dentro de este orden 
;e ideas, lo lÓgico es admitir que lo que el directorio del 
Banco puede hacer es dictar normas reglamentarias que se a
justen a las disposiciones del decreto-ley n° 6.66q/57 y 
dentro del margen que las mismas le dejan. 

Y concluye por Último este tópico el referido represen
tante, afirmando que "el citado art. 43 que establece la r2_ 

glamentación, recién ~~ede entrar a ~oionar a los 30 d!aa 
siguiente• A la aprobación del decreto·Teglamentario 10471/ 
58 ( 0 ), qu. l.le"~,, fecha 10 de febrero de este añCi, w¡y pos-

( 0 ) Ver Diges·· r .~d.ministrativo NA. 422.-
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terior a la de la resolución que dispuse las cesantías"; y 
que las leyes rituales se aplican a los procedimientos en 
trámite, pero no pueden rever los ya definitivos, sin lesi~ 
nar "los principios de la cosa juzgada administrativa". 

A este respecto, conviene recordar que lo que sin duda 
no se puede hacer es modificar una ley mediante disposicio
nes de Su decreto reglamentario. El art. 44 del decreto-1ey 
n° 6. 666/51, impone, de manera ineludible, la. intervención 
de la junta en asuntos, de esta naturaleza. Por ello, se de 
~ió proceder a la constitución inmediata de tales organis-
mos y, si así no se hizo, no se pudieron tomar legalmente 
medidas de carácter disciplinario como la que motiva estas 
actuaciones, sin compremeter su validez. Y no se trata d.e a
plicar normas legales a los actos procesales ya definitivos, 
porque el indicado art. 44 se encontraba en plena vigencia 
cuando se dictó el que motiva el presente recurso. Por ello, 
n?.da. tienen que haeer con la situación que se considera los 
principios relativos a la cosa juzgada administrativa. 
8) Es verdad que la llamada junta de adscriptos que actuó en 
la presente investigación estaba constituida por personas aj~ 
nas al personal del Banco, pero h~ que tener presente que la 
misma !JÓlc se desempeñó como auxiliar y asesora de J a oomisién 
interventora~ y que no tomó ninguna decisión p~r sí, sino que 
se limitó a informar a ésta. Ningún principio ni menos norma 
legal alguna puede considerarse vulnerada. oon tal proceder. 
9) N~ hay ley que exija que la investigación deba realizarse 
por personas distintas de aquellas que tienen el :poder :le de
cisión; ni siquiera un principio cientifíco o doctrinario lo 
reclama. Si bien es cierto que en la justicia en lo penal de 
esta Capital los juzgados de ini;rucción no soD. los mismos que 
sustancian la .SfiMISP ...r~nario y dictan sentencia, en cambio, 
en el fuero.:federal las dos etapas del proceso tram1tan ante 
el mismo juez, sin que se ~a declarado que con ello queda 
violada garantía de ninguna especie. Si esto ocurre en sede ~ 
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dicial, no se ve por qué deba ser de otra manera dentro del 
ámbito de la administrac.ión pÚblica.~ Al contrario, diríase 
que ofrece mayores garantías que hayan sido los propios di
rectores del Banco quienes investigaron los hechos, que si 
esa tarea hubiese. quE<dad.o en manos de funcionarios de menor 
jerarqúÍa y responsabilidad. 
lO)Sin duda que en buenos principios la resolución que dis
puso la ~;lesantia. debJ.Ó st'l:t funo.a.da .. E!ii más, parte de la do,9_, 
trina piensa que a los procedimientos disciplinarios deben 
aplicarse las disposiciones del Cóg~de Proced&, en lo Cr1m~ 
y la respect:hra :resol·"oJfr~. ~l:ser:tar la.~ formas de las eent9!l 
cia.s judiciales"' Pero so'bre lo qus tampoco h¡¡.y duda e~& qu• 
ti.n tribunal no pu c;de pronunciar nulidades fundándose en la. 
·dola.oiÓr1. d&. prin0ip:tos científicos ·. opiniones doctrina
rias .. Lo Úr.úco q:ue requiere esa. I'<?.>!?·:>111Ci:,;o. ;:·a:r.a. su valide2. ~ 
e~ que de ella. o de las actuaciones a que hace referencJ..a 
resul t"" ~;.álel!:l P. ,n 1~~ helShos en. que se fu.r1da y cuál la me= 
dida. que dispc:~e,. 

La q1.::.e :t:a motJ.Yado estas actuaciones se encuentra inse!:. 
·~a. 6Y1 F.l a.• ·ta del diJ:>ectori.o nUm_. 1081~ de f,~oha. 6 d.& dici~ 
bre de lQS ... ) ·::: e •J:O:t:::t'! r'Sp$+ m•oniada en el anexo IIIt> agreg~ 
d0 al exr ·.;e~ e-:. T oorrespondiente al recurso interpuesto ~ 
te esta ~ámara por el doctor AntoTL2o P~ Fr~gon6 y que ~opi~ 
da, en 1.; :~·.::yt;~, dice: "De acuerdo a lo aconsejado por 
J.a comisi(,x¿ :.u;.terYentora d.e las geren.¡;ia.s d€ asuntos lega
lea y de p-restamos e1"l mora en. el inform.'= que ha elevado con 
relación ~ irregüla.ridad.es :l't'Pl.ítad~J,s a ger•"')r,,t;r~:~, y fund.on!;, 
rios de la~J ger-enoia.; inte.t"\\en.i.dai!i~ Y en a.itG"iX.i."~l:)n "'" :1 os fun 
damentos de este Ü':\form,:. * qo~;~ exp:r-esi!i.: HQu~ ,,':on las ac'tl.:ta= 
cionea producida~ se h<:Ul. 'Omp"i:ad.·:-- gra\rf',§;' faltas en la ~es= 
tión funcional de las mismas, por haberse omitido denuncias 
y querel) A.~ "'t'i.minalei!J :por rei terD. desaparición de bienes 
de preml ·., ;.:..o haberse continuado en otroa easo11 las w.o . = 

"t:ta :d:on.e~ - contra los deudores del Banco por recupe= 
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ración de los saldos insolutos. ~e asi también se ha incu
rrido en deficiencia de control y de directivas con respec
to al personal de sus órdenes, todo lo aual, como asimismo 
los demás hechos determinados y analizados por los miembros 
adsoriptos de la comisión en sus respectivos informes, ha ~ 
oarreado serios perjuicios a la institución, el directorio 
resuelve sin perjuicios de las medidas disciplinarias para 
los agentes que pudieran resultar implicados en loa hechos 
indicados en la elevación de la comisión interventora de las 
gerencias de asuntos legales y de préstamos en mora, ele iar 
cesante al subgerente departamental de 3°, doctor Ant>nio P. 
Frogone y al jefe principal de departamento, doctor Háctor 
de la Torre Peña". 

Con lo indicado en el texto antes transc~ipto y las de
más actuaciones a que se ha hecho referencia al considerar 
el punto 5) de la presente~ no hq duda de que los he·)hos en 
que se funda la resolución han quedado debidamente indiv·idua 

' -
lizados y, a.ellos, así como a las conclusiones posteriores 
a los descargos del doctor de la Torre Peña se refiere ine
qdivocadamente la resolución impugnada, por lo que con refe~ 
rancia al aspecto formal del fundamento ~y sea cual fuere la 
validez real de éste-, el agravio que se viene considerando 
no puede prosperar. 

De todo lo que se ha dejado expuesto resulta que el trá
mite de la investigación realizada a los efectos de compro
bar los hechos que fundamentan los cargos formulados en con
tra del doctor de la Torre Peña no se ha incurrido en ilegi
timidad alguna que permita declarar su anulación; tamp~:z~ pu!_ 
de llegarse a ese resultado por violación de las formas en 
el acto decisorio. En cambio se ha prescindido del dictamen 
d~ la junta de disciplina, cuya intervención es indispensable 
en virtud de lo que establece el art. 44 del decreto-ley nú
mero 6.666/57• La omisión de ·esta garantía, de acuerdo con lo 
resuelto por el tribunal en el caso "Esnaola", ~duce necesa 
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riamente a la anulación del acto recurrido. 
Por lo ta.nto se declara nula la resolución del direct.2, 

r.io del :Sanco Industrial de la RepÚblica Argentina de fecha 
6 de noviembre de 1957, en cuanto dispone la cesantía del 
jefe principal de departamento, doctor Héctor de la Torre 
Peña, por violación de las formas sustanciales en el suma-

. rio que lo originó y se dispone su reincorporación en los 
términos del art. 26 del decreto-ley no 6.666/57·-

JUAN C. ::SECCAR VAREtA - HORACIO H. 
HEREDIA - ADOLFO l3. G.A::BRIELLI.-

:~vo LA LEY del 4/3/59 pága. 5/6.- · 



Poder Ejeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADUINISTRAT IVO 

Boletín N& 710.-

PROCURACION DEL TESORO - REPRESENTACIOJ' EN JUICIOS - DEMAN

DAS - JUICIOS - LITIGIOS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1958.-

Visto la existencia de juicios que tramitan fUera de la 
Capital Federal, en que iatervienen como parte personas fisi
oas o jurídicas auya interdiccióa ao ha sido awa resuelta, y 

CONSIDERANDO a 
Que por disposición del art. 4° del Decreto-Ley n° 4-328, 

de abril ¡' de 1958, el Proourador del Tesoro debe, si lo es
tima conveniente, asumir la defensa de los intereses del Est~ 
do en las causas ea que los señores Jueces le dieroa conoci
miento; 

Que inconvenientes derivados de razoaes de distancia ha
cen necesarie que el Procurador del Tesoro pueda delegar ta
les funciones ea les Procuradores Fiscales que corresponde; 

Por ello, lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto-Ley 
mencionado y lo propuesto por el señor Procurador del Tesoro 
de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO 1~.- Facúltase al Procurador del Tesoro de la NaciÓA 
a delegar ea los Procuradores Fiscales del interior de la Re
pÚblica, las atribuciones a que se refiere el Art. 4° del De
creto-Ley n° 4.328, de abril 15 de 1958. 
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ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario del Interior. 
ARTICULO 3a~- Comuníquese, d~se a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas, publ!quese 7 pase a la Proaur~ 
ción del Tesoro, a sus efectosu 

FRONDIZI - Alfredo R. V!tolo.-

DECRETO NA. 10.179.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE RA.CIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletia wa 711.-

ESCALAFONES - CASA DE MONEDA - FALLAS DE CAJA 

Buenos Aires, octubre 15 de 1958~-

Visto el requerimiento formulado por el personal de la 
Casa de Moneda en el sentido de que se adecúe el régimea de 
su retribución al vigente para la rama gráfica ea la activi
dad privada, ajustado a las especiales características técni 
co-art!sticas, propias de dicha institución, y 

CONSIDERANDO a 

Que es n~torio el desnivel existente entre las retribu
ciones del personal de la Casa de Moneda y el de las entlda
des gráficas privadas; 

Que si se tienea en cuenta las exigencias técnicas ea 
las tareas propias de dicho Organisml y las especiales condi 
oiones en que deben realizarse, ya que la mayoría están des
tinadas a la atención de servicios pÚblicos, se justifica la 
aplicación de un régimen con carácter de transitorio que eli 
min8 el aludido desnivef en las retribuciones; 

Que dicho régimen deb~rá adecuarse en su oportunidad al 
escalafón único para la Administración PUblica Nacional, ac
tualmente en gestión de acuerdo con lo que establece el De
cret~ n° 3~719/58 (+); 

Que, por otra parte, dado la circunstancia de que el pro 
. -

duc1do de los trabajos que ejecuta Casa de Moneda es acredi-
tado en la Cuenta EspeQial Secretaría de Estado de Hacienda
Casa de Moaeda - "Trabajos po:r Cueata de Terceros", corres
pende que la misma atienda el gasto a que de lugar la aplic~ 
cién del presente decrete, 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 583.-
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EL PRESIDDTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1a~- Fijase la escala de remuneraciones por fUncióa 
para el personal de la Casa de Moneda de la Nacién, que fi~ 
ra como Anexo le 
ARTICULO 2a.- Como consecuencia de lo establecido en el ar
tículo 1°, suprímese la aplicación del aumente de emergencia 
de que tratan la ley A0 14.456 {0 ) y el Decreto n° 4·476 del 
22 de agoste de 1958 (•), en razón de haber sido incluid• en 
la escal~ del Anex• 1~ 
ARTICULO 3a.- Faoúl tase a la Secreta_.ría de Hacienda para de
terminar la ubicaci&n del personal de la Casa de Moneda en 
las respectivas fumciones. 
ARTICULO 4a.- Las sumas a liquidar en cada cas$ estanán dadas 
por la diferencia existente ent:e la asignaciin total actual 
y la establecida en la escala de remuneraciones fijadas en 
el presente decreto, tendrán el carácter de "complemento de 
suelde por función"; serán objeto de descuento jubilatorie :r 
se considerarán parte integrante. de la remuAeració.a básica 
mensual a todos los efectos determinados por las disposicio= 
nes en vigor. 
ARTICULO ~~.-Los agentes que posean títulos universitarios o 
secu.ndarios aplicados a la función, recibirán,. además una S!.· 
breasig.naciÓJJ. mensual da m$a,. 200.- -y.m$a. lOO.~ooo 1 reapectiv!, 
meate.· l 

El Tesorero y Sub-Tesorero recibirán m$n. 100.- po::r 11 fa.
llas de caja". 
ARTICULO 6a.- El gasto que demande la aplicación del presen
te decreto será atendido con cargo a la partida "Para la ate~ 
ció.a. de los compleme.ntos de sueldos por función", que se in
corpora al Sector 2, Financiación 4 - Anexo 52 = Inciso ? 

( 0 ) Ver Di¿esto Administrativo Na 589•
( .. ) Ver Di .esto Administrativo Na 590.-
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Item 104, ea virtud de le cual se reestructuran los créditos 
y recursos del misme, ceaforme al Anexe 2 que es parte inte
grante del preseate decreto. 
ARTICULO 7a.- La Secretaría de Hacienda dictará las normas a 
claratorias y complementarias que fueren aecesarias para el 
mejor cumplimiento de estas disposiciones. 
ARTICULO ~.-· El presente decrete será refrendado por el se
ñor Ministro Secretarie en el Departamente del Interior e i~ 
terino de Economía y firmado per el señor Secretario de Esta 
do de Hacienda. 
ARTICULO ~·- Comum!quese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletía Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas y a la Contaduría General de la Nacién a su efec
+,os .. -

DECRETO ua 7.514.-

F.RONDIZI - Alfredo R. Vítole - Ri
cardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!a N~ 712.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (arta. 35° ,3& y 38o) - SANCIONES - LICENCIAS 

Expediemte n° 40.130 - 1958·
Previdencia n° 148.-

///.nos Aires, 24 de febrer@ de 1959·-

V~elvan estos actuados a la Direccién General de Conta
bilidad. t Admil\l.istracién llevando a IBU conocimiento que, a 
criterio de este organismo, la escala de sanciones fijada em 
el punte 67° de la resoluciin n° 8.264/56 (+), en lo refere~ 
te a. Hfaltas por enfermedad que se consideru. i.Jljustificadall; 
está en pugna con le determinado ea la reglamentación del ar 
t:ículo 36° (punto II) del Estatuto del Personal Civil, corre! 
pendiendo su adecuación a esta norma. 

La aplicacién de la escala cuestionada no ea un cambio ~ 
jetable en le relacionado con la sancién por les demae incu~ 
plimieatos que el citado punto 67° especifica, ya que no se 
•pone a etras normas del citado Estatuto e de su reglamenta
cien y se trata, evidentemente de violaciones a los deberes 
del personal (art. 38° 11 il!l fiae" ).Cabe hacer netar que las SU! 
pensioaes que por su aplicaoién se dispeagan me podrán ser 
"coa prestacién de servicioan, como se estipula en el párra.
fe tercero de dicho articulado ya que la reglamentación del 
articule 35° (punte I) del Estatute establece: "las suspeasie -nes, tanto correctivas como preventivas, se haráa efectivas 
sin prestaciéa de servicios y siA percepción de haberes (ar
ticules 35° y 36° del Estatu.te" ).-

Fde. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicie Civil de 1 a Naciéll 

(+) Ver Digesto Admiaistrative N~ 16.-



Peder Ejecutive Nacienal 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Eoletía N~ 713.-

INCOMPATIBILIDADES 

LEY N~ 14.778.-

Sancionadas diciembre 3-1958·-

POR CUANTOs 

EL SENADO Y CA.MARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Ys 

ARTICULO 11..- Hasta tante se sancieAe la nueva ley que regla
mente la carrera médica asistencial y sanitaria, m~dificase 
el texto del articule So del Decrete ao 22.212V45 ceavalidade 
por la ley 12.921, en la siguiente fermaJ 

"Articule a~.- Les cargos deaempeñados por les profesiOll.!, 
les del arte de curar, ••• compatibles, cualeaquiera fu.!, 
ren sus empleadores, siempre que no bubiera superposición 
horaria". 

ARTICULO 2~.- Cemo ceasecuencia del artículo anterier, se di~ 
pene; 

a) Suspeader y anular teda las actividadea promovidas y a 
premeverse a les prefesieAalea del arte de curar, por 
el Tribuaal de Cuenta• de la Haoiéa, refereates al ré
gimea de iacempatibilidadea de carges; 

b) Repeaer ea au lugar, fuaoio y herarie habituales a 
los prefesienales suspendido• cea motive de dichas ao
tuacieAea; 
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e) Dejar sia efecto teda retenciéa de haberea y sueldes 
dispuesta per dichas medidas, erden~ el page iame
diato de los mismos, como asi también su reposición 
ea las planillas de haberes eorrespondieatea. 

ARTICULO 3a.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.-

Dada ea la Sala de Sesiones del Congreso Argeatiao, ea 
Bueaos Aires, a 3 de diciembre de 1958·-

B. GUZMAN 
Noé Jitrik 

POR TANTOs 

FEDERICO F. JIOI'JARDIN 
Eduardo T. Olivar 

Buenos Airea, 18 de diciembre 1958 

Téaga.se por Ley de la llacióm, cúmplase, coiiiU.aÍquese, pÚ

blÍquese, dése a la Dirección General del Boletia Oficial e 
Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas, a sus efectos. 

FRONDIZI - Héetor V. Noblía 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 714.-

CONFLICTOS LABORALES - CONCILIACION Y ARBITRAJE 

Sancionada: diciembre 22-1958·-

PÓR CUAM'Os 

EL SENADO Y CAlWU. DE DIPUTADOS DE LA. NACION ARGENTINA 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y : 

ARTICULO 1~.- Los conflictos de intereses cuyo conocimiento 
sea de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sooia.l se substanciarán conforme a las disposiciones de la 
presente ley. 
ARTICULO 2~.- Suscitado un conflicto que no tenga solución 
sntre la~ partes, cualquiera de éstas deberá, antea d• recu
xrir ~ medidas de acción directa, comunicarlo a la autoridad 
administrativa, para formalizar los trámitea de la instancia 
obligatoria de con~iliación$ 

El Ministerio podrá, asimismo, intervenir de oficio~ si 
lo estimare oportuno, en atención a la naturaleza del con= 
flicto. 
ARTICULO 3~ .. - La. autoridad de aplicación estará facultada P!. 
ra disponer la celebración de las audiencia• que considere 
necesarias para lograr un acuerdo. Cuando no logre avenir a 
las partes podrá proponer una. fórmula conciliatoria, y a tal 
fin 8:ltará autorizada para realizar investigaciones, recabar 
asesoramiento de las reparti0iones públicas o instituciones 
privadas y, en general, ordenar cualquier medida que tienda 
al más amplio conocimiento de la. cuestión que se ventile$ 
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ARTICULO 4~.- Si la fórmula conciliatoria propuesta o las 
que pudieren sugerirse en su reemplazo no fuere admitida,el 
medidador invitará a las partes a someter la cuestión al ar -bitraje. No admitido el ofrecimiento, se dar¡ a publicidad 
un informe que contendrá la indicación de las causas del 00:e, 
flicto, un resumen de las negociaciones, la fórmula de con
ciliación propuesta, 7 la parte que la propuso, la aceptó o 
reotiazó. 
ARTICULO 5~.- Aceptado el ofrecimiento suscribirán un compr~ 
miso que indicarás 

a) El nombre del árbitro; 

b) Los puntos en discusión; 

o) Si las partes o~recerán o no pruebas 7 en su caso tér 
mino de producción de las mismas; 

d) Plazo en el cual deberá expedirse el árbitro. 

El árbitro tendrá amplias facultades para efectuar las 
investigacione• que fueren necesarias para la mejor diluci
dación de la cuestión planteada. 
ARTICULO 6~.- La sentencia arbitral será dictada en el tér
mino de diez días hábiles prorrogables si se dispusieran m~ 
didas para mejor proveer 7 tendrá un plazo minimo de vigen
cia de seia meses. Contra ella no se admitirá otro recurso 
que el de nulidad, que deberá interponerse conforme a lo 
presc~ipto en el articulo 126, "in fine" del Decreto número 
32.347/44 (Ley 12.948), fundado en haberse laudado en cues
tiones no comprendidas o fuera del término convenido. 
ARTICULO 7~.- El laudo tendrá los mismos efectos que las CC!!. 
venciones colectivas a que se refiere la ley 14.250. 

En lo.que respecta a su vigencia será de aplicación lo 
dispuesto por el artículo 17 ''in :fine"' de la citada ley. 
ARTICULO 8~.- Antes de que se someta un di:ferendo a la ins
tancia de conciliación y mientras no se cumplen los térmi-
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n.:>s que fija el artículo 11 las partes no podrán adoptar me
didas de acción directa~ 

Se considerarán medidas de acción directa todae aquella• 
que importen innoyar respecto de la situación anterior al 
conflicto .. La autoridad de aplicación podrá intimar previa 
audiencia de partes se disponga el cese inmediato de la medi 
da a.doptada. 
ARTICULO 9&e- En el supuesto de que la medida adoptada por 
31 e~pleador consistiera en el cierre del establecimiento,en 
la ~spension ~ rescisión de uno o más contratos de trabajo, 
;¡ :Jn cambios er. las .,ondiciones de trabajo, el incumplimien
to de la intimación prevista en al artículo anterior dará a 
les trabajadores~ en s·u caso~ el derecho a percibir la relll!!. 
neración que les habría correspondido si la medida no se hu
biere .g,doptado .. Ello sin perjuicio· de hacer pasible al emple~ 
do:r 1.e una tiiiJ.lta. de mi.l a l:iez mil pesos por cada trabajador 
afectado. 

La huelga o le disminución voluntaria y premeditada de la 
producción por debajo de los límites normales, traerá apare= 
jado par~ los trabajadores la pérdida del derecho a percibir 
las remuneraciones correspondientes al período de cesación o 
~e0llc~iSn del trabajo si no cesaren después de la intimación 
de la a:u·torida.d d~ aplicación,. 
ARTICULO lOA. .. = La e;atoridad de aplicación estará facuH;ada 
para disponer, al tomar oonocimiento del diferendo, que el ~ 
tado de cosas se retrotraiga al existente con anterioridad al 
acto o hecho que bubier~ determinado el conflicto0 Esta dis
p~siciÓ.'::I. tendrá vigencia durante el término a que se refiere 
el artículo 11 de la presente ley. 
ARTICULO 11~.- Desde que la autoridad competente tome conoci 
miento del diferendo hasta que ponga fin a la gestión conci
liatoria no podrá madiar un p¡azo m~or de ~uince díase Este 
término podrá prorrogarse por cinco días más ~~ando, en aten 
ción a la actitud de la~ partes, el conciliador prevea la p~ 
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sibilidad de lograr un acuerdo. 
Vencidos los plazos referidos sin.que hubiera sido ace~ 

tada una fórmula de oonoiliaoión ni suscrito un compromiso 
arbitral podrán las partes recurrir a las medidas de acción 
directa que estimaren convenientes. 
ARTICULO 12a.- Las disposiciones de la presente ley, en lo 
referente. a la gestión conciliatoria, podrán aplicarse tam
bién en los casos de conflictos colectivos de derecho~ como 
instancia previa voluntaria a la intervención que le c':'mlpe-
te a las comisiones paritarias a que se refiere el artioulo 
14 de la le,y 14.250. El sometimiento al procedimiento in~i
cado no impide la intervención ulterior de los organismos 
mencionados. 
ARTICULO 13a.- La conourren~ia ante la autoridad de aplica
ción será obligatoria y la inoomparencia injustificada será 
sancionada de conformidad con lo previsto por el decreto n° 
21.877/44 (Ley 12.921 ). 
ARTICULO 14a.- La presente ley no es de aplicación a los di 
ferendos suscitados en las actividades reguladas por las Le 
yes 12.713 y 13.020, ni afecta el derecho de las partes a 
acordar procedimientos distintos de conciliación y arbitra
je. 
ARTICULO 15a.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentíno, en 
Buenos Aires, a 22 de diciembre de 1958.-

B. GUZJIAN 
Noé Jitrik 

FEDERICO F. J40NJARDIN 
Eduardo T. Olivar 

Buenos Aires, 2 de enero de 1959·-
POR TAB'l'O: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplaso, comuníquese, pu~ 
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese.
.DECRETO Na. 25o-

FRONDIZI - Alfredo Ee Allende 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NL 715.-

PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES DE PAGO 

Expediente n° 150.420/58 - C.G~1L 
Agricultura - 15.621/58.-

MEMOR.lNDUJl 

(para información de SeE. el señor Secretario) 

sVaplicación del decreto n° 16.168.(57 

Si bien 91 decreto n° 16.168.(57 (+) encomienda a la Conta 
d.ux-ia General de 1 a Nación las tramitaciones vinculadas con 
el acuerdo de facilidades de pago para deudores del fisco, el 
oaso particular de este expediente da lugar a la. necesidad de 
fijar criterio no solo desde el punto de vista. de competencia. 
d.al organismo a. mi cargo 1 Bino también en ouanto :;. la Órbita 
de aplicación del decreto ci ta.do. 

Se trata~ a j~ioio del suscripto¡ de una cuestión interpre 
tat:i.va de orden jllrÍdico, motivo por el cual se estima CO'I!V<~=
:lien"te conocer la opinión de la Direcoión General de Asuntos 
Jurídicos, previamente a proyectar una resolución definitiva~ 

En efecto: la deuda a que estos actuados se refieren pro
viene de una venta por parte del Estado a firmas particulares. 
Prácticamente media. una contratación cuyos términos son 1~ 
:para las partes, primer aspecto que inclinó a esta Contaduría 
General para expedirse en el sentido de que el decreto número 
16.16B./57 no es de aplicación. 

El decreto n° 5· 977 del 25 de abril de 1958, cuya. copia se 

(+) Ver Digesto Administrativo NL 391.-
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agrega a fs. 59 a 62~ corrobora lo afirmado al aprobar por su 
artículo 2° la enajenación en remate ~blieo 9 segundo aspeoto 
que encuadra a la gestión en disposiciones de carácter especial 
y perfectamente det9rminadas y que, por lo tanto, también ven
dría a excluirla del decreto n° 16.168./57 máxime si se tiene ~n 
cuenta que la operación y sus condiciones ha sido aprobada por 
acto del Poder Ejecutivo, de manera que seguir otro temperamea 
te implicaría una modificación por vía distinta~ 

Las condiciones de venta, fijadas por la firma que tuvo a 
su cargo la subasta, también fueron precisas (ver folleto a f& 
14 del expte. 150·552158 que se agrega por cuerda floja) y al 
concretarse la operación~ se oficializó la deuda mediante la 
firma de pagarésy es decir~ documentos ciertos cru.yo cobro y e~ 

jecución está sujeto a disposiciones especiales, tercer aspec= 
to que avala el ori terio a que se viene haciendo referencia .. 

Independ~entemente de lo expuesto y ya desde el punto de 
vista contable, tampoco puede aconsejarse la. ratifioa0ión de:-'. 
procedimiento seguido:;; por razones vinculadas cort. el estado dP 
la firma deudora., que no se precisan en este memorándum por n,., 
hacer a la materia que se consulta~ 

En sínt9s::ls 11 estima el sus cripta que para reso1>Tt"'<"'C en def.?:_ 
ni ti va:'! cabe élE<e::d.obla.r la consideraciór. de este asut:.rc en do;c 
asp0ct':ls: juJ'."Í" i.cc. u.r.c y ~o~liable el ci;~.~c y e~ '2,:n c:::i. ord.~.-~. -l~;.< 

.rídic0 Q}I~ ·'""' necesar':' l;:¡, .:cpirdé:n de :La. Di:c.- ,cc:í.Ón Gener8.l df 
Asuntos Jurí"li.cos, a. f'in de esta.r en condioionf!s de defir.ir s~ 
la vperación dA q1l6 se trata debe e ~a.<J· .2-a:r;· '"ijramita.da -:.on B.l.'re~· 

gl~ al de;'}I'e-~c· n° 16® 168/51 o 

A.1 sale efecto de aportar mejore,,:; elementos de ju-".·JÍOt- ~-

"'""CnJ."a;~a ,.,.-~. ~··e-da flo-í"'· "'1 "':x·ped~e·r······ n° 150 )~)"'2158 '' -;r.,.,.,~ ... ~-..,.).,.11 1 • :~) ,_ ,_ • ~"7 ~..a,. ~v:. ........ ..:... ~ ?!o ... " .L. ...J. ve r!)- J ti Q.l.', ,J.. ;,.,>r. 

agregadvc' qo:lE .-;onst5 .. tuye.r,. E<l doo\lmentc. n° 24. '<C) :-;.g!! ':X::fa. de·v~ 
lucior;. se encarece una :/ oz cor-sul tadC' ·.da.dc t:fl :· el mismo f·t:.rrma. 
parte d.e la C11en:ta General del e~~rcioic,, 

SE- cL<>J<-. c.:..:::(s't;an·~i;:¡. de qu_e, l.i·.: .':ibstante tratarse d€, una s:'L · 
tuaciór. ya ·.~oncl-;;.J'.oa~ 8:. dictametl. y resolu.:d0n :9, act~pta~;"<e sr):,c 

n.ecesa.rios para ;.;enta.r el procedimiento S. seguir en f'orm&. ger.~.!;., 

ra.l para. casos slmilares,.-
OONTADURIA. GENERAL DE LA NACION, 25/11/58.- "Fdo .. C. LUCCIARDO 



Poder Ejeoativo Xaoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE BACIElf.DJ. 

DIGESTO ADMilfiSTRATIVO 

Boletín N& 716.-

PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES DE PAGO 

MEMORA:IDUll 

(Para información de S. E. el señor Subsecretario) 

Se aconseja no notificar acuerdo de facilidades de pago 

Pox· Disposición n° 118 de fecha 23 de Julio de 1958 (fs .. 54 
Ex:p:i!diente 150"042/58 = M0 de Agricultura y Ganadería) el Di~~ 
rector General de Admi.r>.istración de la Secretaría de Estado d;::. 
Agricru.l tura. y Ganadería dispone acordar facilidades de pago e. 
la firma Ernesto Pueyrredón para cancelar la cantidad de m$nw 
300.000~- en cuotas mensuales de m$n~ 150.000.-

La deuda. que motiYf:l. estas actua;.}iones tiene origen en la 
venta~ en rema'Ce público, de un padrillo reproductor de propi~ 
daé:. del Estado, cu.yo valor fuá cubierto, por el comprador,. cot. 
pagarés d& Yencimiento escalonados. 

E.i. venoj.miento del tercer pagaré, del cual solo se abonó 
el 50 %~ prov·oca el pedido de facilidades cuestionado por lé< 
Comadur:la. General de la Nación, por los motivos que de enume~· 
ran etl el Memoránd.t;m de fs. 65 .. 

Este criterio fu.é corroborado~ en general por la DirecoiÓ:t 
General a.e Asuntos Jurídicos en cuanto manifiesta a fs" 68/69 f 

Ha los efectos de a.corda:r facilidades de pago para la amor 
"tización de deudas con el :fisco (por déficitj multas, re~2:. 
1qtegros, etc .. ) no resulta de aplicación1 en los casos d& 
10 obligaciones contraidas por quienes contrataron con el Es 
"tado en licitaciones, concursos de ofertas o remates~ 12ea. 
Kproveedor.es o ~endedoresj sea como compradores de bien~s 
11vendidos por el Estado. 
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Y en especial, en cuanto se refiere al caso en particular, 
cuando dictamina que s 

"no correspondía la aplicación del decreto 16.168/57 ( +) 
"para facilitai· ~·1 cumplimiento de su prestación por el 
"deudor (comprador o adjudicatario), sino la aplicación 
"de las disposiciones contenidas en el anterior Reglamen
"to de Compra-Venta (decreto n° 36 .. 506/ 48) por el que~ S!, 
"gún parece; se regía la operación~ ya que se lo invoca 
"en el decreto n° 5· 977/58 etco 1v 

En consecuencia, estima esta Conta~aría General~ quej sal 
vo mejor criterio de V0E. procede ratificar el procedimient( 
seguido~ acompañándose,, a tal efectoy el proyecto del TribunaJ 
de Cuentas a los fines que este organismo estime corresponder, 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION~ enero 26 de 1959"= 

F·).:)a CAYETANO LUCCIARDO 
Contador General de la Nación 

Expte., n° 150.420/58o= Conadur:ía Gene~· 
ral de la Nación - Facilidades otorga~· 
das por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería a la firma Ernesto Pueyrre
dón para el pa~o de cuotas adecuadas = 
Consulta sobre aplicación del régimen 
establecido por el decreto n° 16~16&/ 
57 =- Obligaciones contra:ídas en licita 
~ione~, concursos de ofertas e remates@ 

//ñor Secretario de Haciendai 

A juicio de esta Dirección, el régimen implantado ppr el 

(+) Ver Digesto Admini::rt:r::;¡;c -vo NA. 39L-
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Decreto n° 16.168./57 a los efectos de acordar facilidades de 
pago para la amortización de d~das con el fisco (por déficit, 
multas, reintegros, etc.), no resulta de aplicación en los 
casos de obligaciones contraídas por quienes contrataron con 
el Estado en licitaciones, concurso de ofertas o remates,sea 
como proveedores o ;¡endedores, sea como compradores de bie
nes vendidos por el Estado. 

Y ello es as! por las siguientes razones: 1~) porque el 
otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de las pre~ 
taciones en cuestión podría llegar a constituir una verda¿e
r~ alteración de las bases y condiciones de la adjudicacion 1 

<.;on violación de las normas y principios que rigen en la ma~ 
teria y con la consiguiente nulidad del acto, según lo tiene 
establecido la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Stl.pre 

ma de Justicia de la Nación (Fallos, tomo 97, p.20; t.98, p~ 
62; t. 179, p.249, entre otros); 2~) porque la prórroga de 
los plazos estipulados para el cumplimiento de tales pres~a
ciones, tiene su propio régimen en la reglamentación de las 
contrataciones del Estado (decretos 9-400/57 y 17 ~017/ 57 (+,l. 

Con sujeción a estos principios, si en el presente caso 
mediaba una contratación como consecuencia de la venta efec
tuada por el Estado aobre determinadas bases y condiciones, 
n') correspondía la aplicación del decreto n° 16.168/57 par3. 
:fa:;ili tar el cumplimiento de su prestación por el deudor( Jom 
prador o adjudicatario), sino la aplicación de las disposk-~ 
cienes contenidas en el anterior Reglamento de Compras-ven
tas (decreto n° 36.506/48) por el que, segÚn parece, se re= 
gía la operación, ya que se lo invoca en el decreto 5·977/58, 
cuya copia corre a fs. 53/6 del expediente agregado a fs. 67. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, diciembre 15 de 1958, 

Fdoe CRISTIAN GDIENEZ DEMARIA 
Director General 

{+) Ver Digesto AdministratiYo N~ 407.-
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Expediente N~ 150.420/58.-

Buenos Aires, 6 de febrero de 1959·-

Visto las presentes actuaciones por las que se tramita la 
ratificación de las facilidades de pago acordadas "ad-refere~ 
dum" de esta Secretaria de Estado, por la Dirección General 
de Administración de la Secretaria de Estado de Agricultura y 
Ganadería, a la firma Ernesto Pueyrredón para cancelar una 
deuda de m$n .. 300,.000,-- contraída con el Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaduría General de la Nación al tomar la. interc= 
vención que le compete, conforme lo prescripto por el decret) 
n° 16Gl6&157 estima que no procede ratificar el procedimiento 
adoptado por el referido Servi~io Administrativo; 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expide en 
el mismo s~ntido~ expresando a fs@ 68/69 que no resulta de a= 
plicación el régimen implantado por el decreto referidor en 
los casos de obligaciones contraídas por quienes contrataron 
oon el Estado en licitaciones, concurso de ofertas o remates~ 
sea como proveedores o vendedores 9 sea como compradores de bi6 
nes vendidos por el Estado; 

Por ello y de conformidad con lo establecido por el decre= 
to n° 16 .. 168/57 ~ 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E: 

Artículo l~G- No ratificar la dispos~ción n° 118 de fecha 25 
de julio de 1958 de la Dirección General de Administración d~ 
la Secretaría d~ Estado de Agricultura y Ganadería por la cual 
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se acordaron ¡;a.d-referendum" de esta Secretaria de Estado, a 
favor de la firma Ernesto Pueyrredón, facilidades de pago ~~ 
ra cancelar la deuda de TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 300e000~--) contraída 9 por el mismo; con el Fisco~ 
Artículo 2~"- Dése vista al Tribunal de Cuentas de la, Naciór, 
para su información y fines que estime corresponder • 

. Artículo 3~w- Pase a la Contaduría General de la Nación para 
su conocimiento y posterior notificación del respe_ctivo Ser
vicio Administrativo.-

Fdoo RICARDO LUMI 

RESOLUCION N~ 7.073~~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO Boletín Na ?l?.-

ESTA~ PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
' 

NACIONAL - ASISTENCIA - SANCIONES - SUSPENSIONES 

Expediente n° 44•707/58a
Providencia n° 255·-

//ñor Subsecretario: 

Esta Dirección General comparte el criterio sustentado pr~ 
cedentemente por su similar de Contabilidad y Administración" 
en el sentido de que la aplicación de las sanciones previstas 
en la reglamentación del art. 36° del Estatuto del Personal Ci' 
vil, debe ser hecha en forma automática~ 

En consecuencia, el punto 2° de la disposición de fs.5, a~ 
doptada por Casa de Moneda de la Nación 1 estaría vulnerando una.: 
norma de aquél cuerpo legal, y correspondería su rectificación~¡ 

Sin perjuicio de lo expuesto,se considera necesario se a-: 

olare la cantidad de faltas de puntuali.dad sin justificar regis: 
-: 

tradas por la causante, ya que em los fundamentos de la citada¡ 
disposición de ·fs. 5 se expresa que son 13 ,y por lo tanto, te:ni~ 

"" do en cuenta la escala establecida en el apartado I) de la Re~¡ 
l 

glamentación del recordado art. 36° del Estatuto, ya en ese m~1 

mento le hubiera correspondido una sanción superior a dos ( 2 )· 

dias de suspensión, con la obligación de elevar los anteceden~ 
tes respectivos a la Superioridad~- 1 

! 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, l/12/58.= j¡ 
i ~ 
i 
li 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 1 

Director General 
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1958.-

Con lo informado precedentemente, vuelva a la Dirección Ge 
neral de Contabilidad y Administración, a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 



Poder Ejecutivo Nacional 
S3CRETARIA DE ESTADO DE HACI~A 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 718.~ 

SUELDOS - COMPETBi'JCIA - FALLOS DE LA CORTE SUPREMA RESPECTO 

A El.lPLEADOS PUBLICOS 

l@- Compete a la justicia nacional entender en el juioicoo~ 
tra la Nación por cobro de sueldos de un empleado pÚbli 
ce. 

2@~ En materia de sueldos de empleados nacionales, en ause~ 
oia de una ley nacional que los regule, son de aplica= 
ción subsidiaria los pr~ncipios del Código Civil. 

CS, octubre 18-95'?c.= Sandri~ Mario c. Gobierno Nacional,. 

Buenos Aires~ 18 de octubre de 1957 '" 

COHSIDERANDO& 

Que el recurso es procedentt~ por cuestionarse la inte12;, 
gencia del art~ 1~ de la ley 3952s 

Que la sentencia de la Camara Nacional de Apelacion~s :s 
La PJ.ata., declaré' la competencia de la justicia nacional ~no 
sólo porque la defensa de incompetencia opuesta por el prc'~ 
rado:: fiscal lo fue extemporáneamente, sino tambiénJ•cr .:::or.> 
siderar que~ ei bien las relaciv::lt3S del Estado con sus <111 :.€!!. 
dos aon de derecho p1..Íblico en cuanto al nombramiento~ rég:.
men~ separación~ etc,. la rela·(;iva al dere~ho del empleado :;,. 
q_118 s':\ le pague su sueldo de acuerdo con las condicionef- ""'i 
cablocld..as por la Admin:ts+.racióv. El3. exigible JUdicialmert< 
por t"a.ta..;."s<:> de una relación jurídica gobernada por la.': ey 
o::.vi:t (Fallos, t0179;y pág. 305) .. 

Que, :an conse::Juen<:lia~ una impugnación, como la del r:.p·-= 
lante QUe sólo se refiere ~1 _fUndamento de la ax~emporanei 
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dad de la excepción,,.o ~ para desestimar una decisión que 
se asienta, además, en razones de tondo acerca de la compe
tencia de la justicia nacional en este oaso, que el tribunal 
considera pertinentes en cuanto, tratándose de·sueldos de an 

pleados nacionales y en ausencia de una ley nacional que las 
. regulej son de aplicación subsidiaria los principios del Ci 

digo Civil. (Fallos, t$179, p.394). 
Que tampoco es procedente el agravio con respecto a la 

materia principal del litigio, pues la sentencia apeladac~ 
tiene un examen correcto de la situación de hecho y de las 
normas jurídicas aplicables. 

Por ello, se confirma la sentencia apelada en cuanto ha 
podido ser objeto del recurso.-

Rev .. LA. LEY d~l 19/12/58 - pág .. 

ALFREDO ORGAZ = MANUEL J'" AR 
GAÑARAS - ENRIQUE V. GALLI : 
BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBA
SO .. = 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 719.-

SUELDOS - PAGOS - CERTIFICACION DE FIRMA 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1958.-

Visto la Disposición n° 8.056/58 (+) dictada por la Di
rección General de Contabilidad y Administración a los fines 
dispuestos por el articulo 7° del decreto n° 9·530/58, apro= 
batorio del Escalafón del Personal Civil de la Administracün 
Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la comentada Disposición n° 8.056/58, 
se determinan los funcionarios que tendrán a su cargo en a
quella jurisdicción la certificación de comprobantes de per~ 
cepoion de haberes, acreditando la autenticidad de la firma 
respectiva y la real prestación del servicio en la función·y 
horario mínimo correspondiente a cada caso; 

Qué ello constituya una medida de orden que conviene ha= 
cer extensiva a las restantes reparticiones que integran es= 
ta Secretaria; 

Que al mismo tiempo procede determinar el procedimiento 
a seguir para los casos de personal adscripto en comisión; 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

Artículo 1~.- Cada una de las reparticiones que integran es
ta Secretaría de Estado procederá, dentro de los quince {15) 
días de la fecha, al dictado del correspondiente ré~imen de 
autorizaciones jurisdic~ionales para la certificación de los 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 642.-
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comprobantes de pago de haberes al personal de su dependen
cia, sobre la base de las normas establecidas por la Dispo
sición n° 8e056,/58 de la Dirección General de Contabilidad 
y AdministraciÓne 
Artículo 2~.- En lo sucesivo, los recibos de haberes del 
personal adscripto o en comisión, deberán aer intervenidos 
por las autoridades del organismo en el cual prestó servicDs 
durante el periodo que comprende la liquidación de los habe 
res respectivos .. 

Cuando el personal de que se trata se reintegre al cargp 
del que es titular, se solicitará del organismo donde pres
taba servicios la certificación de los datos consignados en 
el artículo 7° del decreto n° 9·530/58, por el período de 
prestación impago o que reste completar. 
Artículo 3~.- Los recibos de haberes correspondientes al p~ 
sonal afectado a la Secretaria Privada del suscripto y a la 
del señor Subsecretario;;¡ serán intervenidos por los Jefes 
QP ~.as respectivas Secretarias y los de estos por el suscrJ;E, 
te y el señor Subsecretario, respectivamente@ 
Artículo 4~~- Las resoluciones que se dicten en cumplimiento 
de lo dispuesto en el punto l~ serán comunicadas de inmedi.!. 
to a los Jefes de los respectivos servicio~ administrativoso 
Artículo 2~-- Las respectivas Tesorerías no admitirán comp~ 
bantes d~ percepción de haberes que no contaran con la certi 
ficación acordada según el procedimiento establecido por la 
presente .. 
Artículo 6~ .. - Comuníquese a quienes corresponda y archívese"-

Fdo. RICARDO trr.MI 

RESOLUCION N~ 8089e= 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín Na 720.-

INCOMPATIBILIDADES 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1958.-

Visto el nuevo régimen de remuneraciones del personal d~ 
cente tanto oficial como privado, establecido por el Estatu
to del Docente; Ley 14.473, y 

CONSIDERANDO; 

Qu·e la eq_uiparación de las remuneraciones del orden docE!:. 
te privado al oficial impuesto por dicha ley, aconseja ampliar 
el régimen de acumulación de cargos, incluyendo los cargos ~ 
templados en el articulo 174 del dicho Estatuto del Docente~ 
entre los contemplados por el Acuerdo General de Ministros del 
23 de marzo de 1932 y disposiciones concordantes posteriores, 

Por ello, 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A; 

ARTICULO 1~~- A partir del 1° de m~o de este año de 1958 los 
cargos contemplados en el articulo 174° del Estatuto del Doc~ 
te; Ley n° 14.473, se computarán en igúaldad de condiciones 
que los oficiales a los efectos del régimen de incompatibili
dades establecido por el Acuerdo General de Ministros del 23 
de marzo de 1932 y disposiciones concordantes posteriore~~ 
ARTICULO 2Q.~ ~ El personal q_ue por nuevas designaciones a paE, 
tir del 1° de m~o de este año de 1958, haya acumulado ta= 
reas sn exceso del máximo q_ue permita la observancia de ~ 

dispuesto en el artículo 1°, deberá formular antes del 31 
de diciembre del corriente año de 1958, la pertinente opción~ 
reconociéndose hasta esta Última. fecha, el derecho a la per~ 
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cepción de haberes en la tarea exc~dente, siempre que la pre~ 
tación de servicios se hubiese cumplido en condiciones regla
mentarias. 
ARTICULO 3~.- Comuníquese, publÍquese, anótese, dése a la Direc 
ción General del Boletín Oficial e Imprentas y arohívese.-

FR01TDIZI - Luis R. M.ac Kay 

DECRETO N~ 10.,898 .• -



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 721.-

SUELDOS - HUELGA 

BÚenos Aires, 27 de noviembre de 1958a-

Visto, la necesidad de fijar un criterio uniforme en la 
Administración Pública Nacional respecto del pago de las re
muneraciones imputables a servicios no prestados por el per
sonal de la misma con motivo de movimientos de fuerza, y 

CONSIDERANDO 1 

Que el pago de remuneraciones por serv~c~os no prestad.os 
sólo corresponde en los casos en que las normas legales lo 
disponen ~n forma específica o cuando resulta obligatorio co 
mo consecuencia de principios aceptados por esas normas~ 

Que, como es sabido no existen normas que determinen la 
procedencia del pago de remuneraciones imputables a servicios 
no prestados y los referidos principios no son de aplicación 
cuando el conflicto se suscita entre la Administración y su 
personal .. Esto Último porque no puede presuponerse que quie= 
nes representan a aquélla obren en defensa de intereses par
ticulares contrarios a los de la comunidad; 

Que por otra parte, debe tenderse a lograr que se extre
men las previsiones en la adopción de recursos de acción si~ 
dical, que afectan directamente al Estado por la perturbación 
q,ue provocan en la administración general del mismo; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARG3lr!'INA 

D E C R E T A~ 

ARTICULO lA.~- Las dependencias de la Administración Públ i.ca Na. 
cional y los demás entes que están sujetos a la fiscalizaoió~ 



- 2 

a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Contabilidad a
probada por Decreto-Ley n° 23.354/56, no dispondrán el pago de 
remuneraciones imputables a servicios que voluntriamente no 
se hayan prestado para exteriorizar una medid~ de fUerza. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refpendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmadopcr 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 3~.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e. Imprentas, y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADlliNISTRATIVO 

Boletín Na 722.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

Buenos Aires, 1° de abril de 1959~-

Visto la necesi~ad y conveniencia de implantar en la. Admi 
nistración Pública. Nacional un horario Único 1 q_ue con carác
t~r general y uniforme contemple los requerimientos del pÚbli. 
c.o que oo.ucurre a las oficinas estatales y los del propio Es
ta.dl, y 

CONSIDERANDO J 

·~e el problema de que se trata es uno de los tantos pun ... 
·bs cuya solución se 5,mpone dentro del programa de racionali
zación administrativa q_ue ·se ha trazado el Gobierno y que ·c,er - -
sigue encauzar la gestión administrativa del Estado para j.nom_ 
meQtar el rendimiento y la eficacia de esa gestión; 

~e en eseaJ orden de ideas la implantación del horario ;S!, 

neral y uniforme para todas las oficinas y servicios, pernü ti 
rá una mejor aten:;iÓn del pÚliiico -particulares, comerciantes, 
industriales- que concurren a esas mismas oficinas y servicios 
par~ la rea.l~zación de gestiones, al propio tiempo que posibi 
Ü tará. la observancia de una disciplina efectiva entre el pe!. 
sona.l, sin distinción de jerarquía., eliminando los inconve= 
nientes provenientes de la concesión de "horarios especiales"; 

~e,asimismo, la simultaneidad en la prestación de servi
~ios de los funcionarios y demás agentes estatales, constituí 
~a una vinculación y correspondencia permanente entre directi 
vos y subordinados, cuyos resultados beneficiosos para la roa!. 
oha de la administración serán ~na realidad tangible; 

Que, desde otro punto de vista, no resulta justificable 
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que los agentes al servicio del Estado mantengan jornadas de 
labor de verdadero privilegio frente a las que cumplen quie
nes se desempeñan en las actividades privadas, máxime tenie~ 
do en cuenta que los servidores pÚblicos han sido beneficia
dos recieatemente con un escalafón que les asegura mejores 
retribuciones y el estímulo de una carrera administrativa, 
que consecuentemente les impone, en las actuales circunstan
cias, la contribución patriótica de no escatimar esfUerzos 
en la tarea que es común a todos los argentinos, de buscar y 
hallar soluciones a los graves problemas que confronta la Na 
ción; 

~e por cuanto así lo aconsejan los estudios realizados 
sobre la materia por las respectivas depeniencias técnicas,y 
en razón de que el temperamente resulta más beneficioso para 
los servidores pÚblicos, se ha estimado conveniente extender 
la duración de la jornada diaria de labor efectiva, sin la 
implantación del doble turno que rige en el sector laboral 
privado; 

~e sin desconocer la posibilidad de que serv~c~os especi~ 
les del Estado exijan la contemplación de horarios igualmente 
especiales, las propias razones que aconsejan dictar una madi 
da de carácter uniforme, asesoran también en el sentido de 
disponer que por un conducto Único, el del Poder Ejecutivo,p~ 
dan ser acordadas excepciones al horario general, cuando cir
cunstancias debidamente documentadas los demanden; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO lA..- lm::;>lántase en la Administración PUblica Nacional 
en todas sus ramas (administración central, servicios de cuen 
tas especiales, organismos descentr~lizados, empresas del Es
tado, obras ~ociales y plan de trabajos públicos), a partir 
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del día 1° de Ma1o de 1959, el siguiente horario de laborJ 

Días lunes a vierness 9.30 (nueve ~treinta) horas a 13 
(trece) horas y 13.30 (trece y treinta) horas a 17.30 (die
cisiete y treinta) horas. 

ARTICULO 2~~- En el lapso comprendido entre las 13 (trece) 
~:.oras y las 13.30 (trece y treinta) horas, el personal goz!_ 
rá de un descanso, aurante el cual no se realizarán ~areas 
nt se atenderá al pÚblico, pudiéndose destinar dicho tiempo 
para tomar una merienda sin abandonar los lugares de traba
jo .. 
ARTICULO 3~.- Unicamente por decreto del Poder Ejecutivo, 
dictado por conducto del Ministerio que corresponda y previo 
asesoramiento e informe fundado del Comité Ejecutivo del~ 
de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.), podrán dispo!l!'t 
se excepciones al horario uniforme que se implanta por el 
artículo 1°. En ningún caso las excepciones podrán referir
se a personas, cargos o empleos determinados, sino que com
prenderán a servicios estatales completos con característi
cas funcionales especificas que impongan un tratamiento di~ 
tinto. 

Los organismos respectivos deberán formular indefecti
blemente antes del 15 de abril del corriente año, los pedi
dos de excepción fundados, ante dicho Comité, el que devol
verá sin más trámite los recibidos con posterioridad a esa 
fecha. 

·ARTICULO 4~.- Los Jefes Superiores de cada organismo, depe~ 
dencias o servicio son responsables directos y personales 
del estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente d~ 
creto, y las transgresiones serán consideradas falta grave 
del que las cometa y consienta, en los términos del artícu
lo 38, inciso d), del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración PUblica Naciona1. 
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ARTICULO 5a..- Las aclaraciones o interpretaciones acerca de 
la aplicación de las normas de este decreto, serán dadas por 
el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento e informe del Comi 
té Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E. 
P.R.A.). 
ARTI~JLO 6~.- El pre~ente decreto integra el Plan de Racio
nalización y Austeridad en los términos que establece el ar 
tículo 4° del Decreto n° 10.974/58 (+). -
ARTICULO 7a..- El presente decreto será refrendado por todos 
los señores Ministros Secretarios y Secretarios de Estado .. 
ARTICULO 8a..- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Emilio 
Donato del Carril - Carlos A. F1orit
Luis R~ Mac Kay - Justo P. Villar 
Gabriel del Mazo - Héctor V. Noblia -
David Blejer - Héctor Solanas Pachaco 
Ricardo Lumi - Adolfo B. Estévez - Ra 
món A. Abrahín - Bernardo Larroudé 
Adolfo T. Cosentino - Alberto López 
Abuín - Bernardino c. Horne - Antonio 
López - José C. Orfila - Alberto Tedín 
Gregario A. Meira.-

(+) Ver Digesto Administrativo na. 681.-



Poder Ejecutivo Nacional 
·SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ ?23.-

SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1958.-

Visto el Articulo 4° de la Ley n° 14.364 por el q~e se f~ 
culta.al Poder Ejecutivo para orienar el texto de las 1eyes nú 
meros 13.003, 14.003 y 14~364 relativas al seguro de vida co
lectivo para el personal del Estado; y 

CONSIDERANDO¡ 

Que a efectos de facilitar la <:}orrecta aplicación d.e las 
precitadas disposiciones legales y su conocimiento por los pr~ 
pios beneficiarios es conveniente proceder al ordenamiento de 
los textos vigentes, 

Por ello, 

EL PRESIDEN'rE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA . . 
ARTICULO 1~.- Ordénanse las disposiciones de las Leyes números 
13.003, 14.003 y 14.364, de acuerdo al siguiente texto: 

Artículo 1~.- Implántase con carácter obligatorio y por i~ 
termedio de la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL, un seguro de 
vida colectivo para todo el personal al servicio del Esta
do. 

El seguro de vida establecido cubre los riesgos de muer 
te e incapacidad total y permanente del agente para el tra 
bajo. 
Artículo 2~.- Incorpórase a los riesgos que cubre el segu
ro implantado por la Le,y n° 13.003, el de incapacidad par
cial y permanente para el trabajo, en la forma, condicio-
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nes e importes que fije la respectiva reglamentación$ 
Artícu_l_o )A..- El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario~ 
a fin,,de .que el seguro comience a regir a partir del dÍa 
1° del mes siguiente al de su sanción, suministrando a 
dicha CAJA los elementos necesarios para la emisión de 
las respectivas pólizas. 

Las reparticiones que tengan en vigor seguros colec
tivos de su personal, de carácter oficial, continuarán 
con su actual régimen hasta la terminación del contrato 
anual, pasando luego al régimen de la presente L~Ja 
Artículo 4A.G- Fijase el importe del seguro en CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n~ 4.000.-) por persona,con ca
rácter uniforme y obligatorio para todo el personala 

Los capitales asegurados baJO el régimen del seguro 
de vida para el personal del Estado podrán ser aumenta
dos en la medida y condiciones que fije el Poder Ejecuti 
vo por vía de reglamentación~ hasta un máximo de VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000a-), para el segu
ro obligatorio y sin lÍmite para el capital adicional,. 

A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá reajustar in
tegralmente la escala de los capitales ~que puede opta~ 
el agente en relación con su sueldo, determinando la fe= 
cha de vigencia de las nuevas escalas que establezca y 
las Gondiciones, forma y plazo para la opción de los ca~ 
tale~ adicionales que ellas determinan~ 
Artículo 5~~- Las primas de este seguro será anuales y 
se abonarán por adelantado, dedu..;iéndose del sueldo anual 
complementario de1 personal,. 

En los casos de personal que no peroiba sueldo anual 
complementario, o ®~do éste sea i.nsuficiente para cu= 
brir su aporte de p:rima por los Qapitales básico y adic:ic 
nal~ el pago se efectuará median+.e deducción sobre los ~ 
ber':3s del asegurad.o por el mes de diciembre Oto en su de 
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fecto, según lo que determine la reglamentación. Si por razo 
nes de enfermedad el empleado no percibiera haberes, no pu
diendo por tal motivo hacer efectivo su aporte, las primas 
estarán totalmente a cargo del Estado. 

·Artículo 6¡¡..- Los Ministerios~ Secretarias y demás repartic~ 
nes deberán retener al liquidar los haberes del personal ase 
gurado el importe que corresponda, el que serfi ingresado men 
sualmente a la CAJA NACIOl¡AL DE AHORRO POSTAL0 
Artículo ]Q..- Cada asegurado contribuirá para-el pago de la 
prima correspondiente al seguro colectivo obligatorio, con 
el 5 %o del sueldo básico =excluido todo otro suplemento~ b~ 
nificaoión o compensaciÓn= .. Esta contribución individual no 
superará~ en ningún caso, la prima total del SGguro obligat~ 
rioc 

La contr·ibucion del personal asegurado podrá ser aume.nt!!, 
da~ hasta una proporción igual a aquella. el:'. que fuera incre-,. 
mentado el capital básico, con. las excepcionss que pod¡-·á. es t.!. 
blecer el Poder Ejecutivo® 
Artículo 8g.a_ La diferencia~ si existiera~ entre el impor+.e 
correspondiente a la prima total del seguro obligatorio y lo 
aportado en total por los asegurados por este concepto, esta 
rá a cargo del Estado,. 
Artículo 9~~= Cuando el asegurado optare por un capital adi
ciona.l J correrá por su exclusiva cuenta el pago de la prima 
que c.o:r'responda8 
Artíeulo lOQ.,.- El personal q_ue en lo futuro se jubile o dej.!, 
re de pertener~ por cualquier motivo al servicio de la Nación, 
podrá continuar incorporado al 8eguro~ estand.o a c~rgc ex:cl~ 
siYo de los interesados el pago del total de 1a prima~ 

En tales casos la.s primas respec-"'ivas serán retenida.s por 
intermedie de las seccionales dependientes del INSTITtrrc NA 
CIONAL DE PREVISION SOCIAL 9 o abonaaas direc·.,,amente a le, CA= 
JA NACIONAL DE AHORRO POSTAL,. 
Artículo 11a.- El capital básico de los asegurados jubilados 1 
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retirados o ex-empleados, a la fecha de vigencia de cada nu~va 

escala que establezca el Poder Ejecutivo en virtud de lo dis
puesto en el artículo 4°, quedará elevado automáticamente al 
monto que las mismas determinen como capital obligatorio. 
Artículo 12A..- El personal accidental o transitorio se incor 
porará al régien del seguro a partir del día 1° del mes si
guiente a aquel en que cumpla TRES (3) meses de servicios ini~ 
terrumpidos, salvo requerimiento expreso del interesado, en ~ 
yo caso podrá procederse a su incorporación inmediata, por el 
capital básico, previo pago de la prima y cumplimiento de los 
requisitos de asegurabilidad, con arreglo a lo que determine 
la reglamentación@ 
Articulo 13A..- Si los resultados de la explotación del seguro 
de vida lo permitieran, la CAJA podrá, con autorización del 
Poder Ejecutivo, destinar un porcentaje de la prima a cargo 
del empleado (seguros básicos y adicionales)~ para el pago t~ 
tal o parcial del seguro de garantía (Decreto n° 8.271/49)~ 
Articulo l4A.~- Si al fallecimiento del asegurado existieran 
herederos o beneficiarios menores de edadj el padre o madre 
de ellos, en ejercicio de la patria potestad, estarán autori= 
zados para percibir el importe respectivo0 Los menores de e
dad emancipados por matrimonio podrán dar recibo por su parte~ 
cualquiera sea su importe~ 
Artículo l5A.·- Fijase en DIEZ (10) años el término para la 
prescripción de las acciones derivadas de los siniestros que 
ocurran bajo el régimen de la Ley n! 13.003, sus complementa
rias y modificatorias, rig:Lendo a su respecto lo dispone el 
Código Civil sobre casos de suspensión o'interrupción$ 

El reclamo interpues"':o ante la. CAJA NACIONAL DE AHORRO PO~ 
TAL, interrumpe el curso de la prescr~pción~ 
Artículo 16.Q.~= El 70 % por lo menos del excedente de cada e
jercicio anual que arroje la explotación del seguro de vida co 

' -
lectivo del personal al servicio del -Estado, será. reintegradc 
por la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL, anualmente, al TESORO 
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NACIONAL, y se acreditará a las rentas generales del ejerci
cio en que se opere el ingreso. 
Artículo 11~.- Las provincias, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, las municipalidades provinciales y las soci~ 
dades de economía mixta, podrán adherir al régimen de este s~ 
~rro~ quedando autorizaia la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 
p~ra convenir, con x::ad.a. una de alas~ su in.corporacion o la coE_ 
:rersión de sus seguros colectiyos al presente régimen. Dichas 
'lntidade.::; par·ticipa.rán en los resultados anuales del segu.rc en 
la propor~iSn de sus aportes de primas. 
Artl.c:ulo lBA-9- Las pÓlizas, tarifa..s y demás bases técni~as de 
est"l seguro será aprobadas por el MINIST~~IO DE ECON~IA, con 
intervención de las SECRETARIAS DE FINANZAS Y DE HACIENDA. 

Por igUal conducto se dictarán las normas reglamentarias 
para la aplicación e interpretación de las disposiciones que 
rigen este seguro. 

La prima del mismo será ajustada sobre los datos e informes 
que proporcionen los asegurados. 
Artículo 19~e- Facúltase al Poder Ejecutivo para extender el ~ 
gimen de la Ley n° 13.003 y sus complementarias, con las modif.!_ 
oaciones requeridas por su naturaleza y aplicación, al personal 
que se desempeñe en las actividades privadas civiles, oomerci~ 
les e industriales y afines, comprendido en el Decreto número 
29.176/44, ratificado por la Ley n° 12.921. 

Las condiciones que regirán dicho seguro, así como lps di 
ve sos derechos ~· obligaciones da los patronos y empleados, s~ 
rán fijados en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 
Artículo 2oa.- El m~or gasto que demande el cumplimiento de 
esta Ley se atenderá de rentas generales con imputación a la 
misma, hasta tanto se amplíen las partidas respectivas del pr~ 
supuesto. 
Artículo 21~.- (Transitorio). El personal asegurado que se en
ooentre prestando servicios con percepción regular de sus habe 
res y concurrencia a su empleo, podrá optar por el capital adi 
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cional o por el respectivo aumento en el plazo que al ~ 
fecto determine el Poder Ejecutivo al fijar los nuevos 
capitales asegurables. 

ARTICULO 2a..- A partir de la fecha, el texto ordenado de las 
Leyes Nos~ 13.003, 14.003 y 14~364, será citado como Ley nú
mero 13~003 (t.o.). 
ARTICULO 31L.- El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y fir 
mado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO DE FINANZAS y de 
HACIENDA .. 
ARTICULO 4A-.- Comuníquese, publÍquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL B~LETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archivase.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Antonio López - Ricardo 
Lumi .. -
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Poder Éjecqtivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADmiNISTRATIVO 
Boletín N~ 724·-

SEGURO DE VIDA COLECTIVC, 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1958.-

Visto el texto ordenado de las Leyes nos. 13.003, 14.003 
y 14.364, y 

CONS IDERA.l\TDO: 

Que como complemento de dicho ordenamiento legal resulta 
conveniente la revisión y unificación en un solo cuerpo de 
disposiciones~ todos los textos reglamentarios actualmente 
en vigor; 

Que ell~ redundará en beneficio de los propios asegura
dos~ pues al facilitar el conocimiento integral de las disp~ 
siciones aplicables, permitirá. agilitar las tramitacion.es co 
rrespondientes; 

Que asimismo procede reglamentar el beneficio por i.ncap!_ 
cidad parcial y permanente incorporado a los riesgos que cu
bre este seguro en virtud de lo dispuesto por el Artículo 3° 
del texto originario de la Ley n° 14.364; 

Que es conveniente adecuar y modificar algunas de las ~ 
posiciones reglamentarias de acuerdo con la experiencia reco 
gida a través de los diez años de aplicación que lleva este 
réz;imen de seguros; 

Que en conso.ca:noJ.a. con la realidad económica actual de
ben aumentarse los montos de los capitales adicionales por
que pueden optar los agentes en relación con su sueldo~de ID!, 
·nera tal que constituyan una verdadera previsión para la fa.c
milia del asegurado; 

Por ello~ 
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EL PR3SIDENTE DE LA 11ACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

I - PERSONAL COl.iPl~lDIDO EN ~ SEGURO A LA FECHA DBL 
PRESElTTE DECRm'O 

ARTICULO 1~.- Se hallan comprendidos a la fecha del presen
te decreto en el régimen de la ley de seguro de vida obliga 
torio para el·personal del Estado (Ley n° 13.003- t.o.),t~ 
das aQuellas personas que se hubieran incorporado al seguro 
en virtud de lo establecido por las Leyes Nros. 13.003 y 
14.003, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones 
complementarias. 

II - NUEVAS INCORPORACIJ1~S 

ARTICULO 2~.- El personal que se incorpore al serv~clo del 
Estado incluso en el orden militar, quedará automáticamente 
comprendido en este seguro a partir del día en que se haga 
cargo de sus funciones con percepcióa de haberes, salvo los 
casos previstos en los ,; . ticul os 3° y 4°. 
ARTICULO 3~~- Los legisladores y los jueces de la Corte Su
prema de Justicia y tribunales inferiores de la Nación, po
drán incorporarse al seguro siempre qua lo soliciten por e~ 
crito clentro del plazo de seis meses, a contar dc~sde la !e
cha en que se hagan cargo de sus funciones. 
AitTICULO ,4A-.- El personal designado con carácter accidental 
o transitorio; el personal reemplazante de agentes que cum
plan servicios militares; el personal contratado que se de
sempeSe como agente del Estado y los ciudadanos que, sin ser 
agentes del Estado, sean llamados a prestar servicios en 
las fuerzaa armadas oficiales o suboficiales de la reserva, 
se incorporarán al seguro a partir d.el día ¡o del mes si-
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guiente a aquel en que cumplan tres meses de serv1c1os ini~ 
terrumpidos, condición que se tendrá por satisfecha median
te la permanencia de tres meses en relación de dependencia 
al servicio del Estado. 

El plazo establecido comer,z;¿rá a computarse a partir de 
la fecha en ~1ue se hagan cargo de sus funciones con percep
ción de haberes. 

Si el agente hubiera alcanzado la antigÜedad ininterru~ 
pida de tres meses y, al primero del mes siguiente no se e~ 
vontra:e al servicio del Estado por haber dejado de desemp~ 
ñar su ocupación, en caso de reingresar al servicio dentro 
de los tres meses siguientes de haber alcanzado esa antigÜ~ 
:iad, se incorporará. al seguro el dia P del mes siguiente a 
aq,uel -:m q,ue comenzó a desempeñar su nuevo empleg. 

En caso de requerimiento expreso del interesado, podrá. 
procederos a la incorporación anticipada del personal men
cionado en el párrafo primero, por el capital obligatorio ú 
nicamente~ previo reconocimiento médico efectua~o por un t~ 
cul tativo d.~ la CAJA NACIONAL :DE AHORRO POSTAL. Cumplido e!_ 
te req,uisito, el seguro regirá desde la fecha de dicho reo~ 
c\ooimient0 1 salvo que la solicitud sea denegada de acuerdo 
Jon el resultado del examen médico • 

. ARTICULO 5~ .. ~ El personal de las administraciones provinoi!. 
1 '38 1 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de 
las municipalidades provinciales y de las sociedades de ec~ 
nomía mixta, podrá incorporarse a este régimen conforme a 
lo previsto en la ley n° 13.003 (t.o.). A tal efecto, la CA 
JA NACIOiiAL DE AHORRO POSTAL q,ueda a.u torizada p3.ra convenir 
con cada una de ellas su incorporación o la ccnversión de 
sus seguros colectivos, sin perjuicio de adaptar los capit~ 
les obligatorio y adicional y los aportes para el pago de 
las primas a las condiciones particulares de cada caso. 
ARTICULO 6A..- Las muncipalid'ades y comisiones de fomento de 
los territorios nacionales podrán adherir al régimen de es-
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te seguro, quedando también autorizada la CAJA NACIONAL DE 
AHORRO POSTAL para convenir, con cada una de ellas, su in
corporación en las mismas condiciones determinadas por el 
artículo anterior. 
A..'ltTICULO 7A..- En los casos de nacionalización de ,,,~presas u 
organismos cuyo personal deba ser incorporado al seguro, la 
CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL determinará la fecha de in
corporación, de común acuerdo con el Ministerio o Secretaría 
de Estado del cual dependa la entidad que se nacionalice. 
ARTICULO 8A..- El personal de las administraciones provinci~ 
les, municipales, sociedad de economía mixta y entidades n~ 
cionalizadas, que a la fecha de incorporación de l~s respe~ 
ti vas dependencias a este régimen de seguro se encontrase 
con licencia con goce de haberes, cualquiera fuera la causa 
de la misma, se halla comprendido en el citado régimen. Si 
la licencia fuese sin goce de sueldo, el personal podrá so
licitar, dentro de los seis (6) meses de la fecha de la in .. 
corporación de la entidad y por intermedio de ésta~ su i.n= 
clusión en el seguro~ 

III - FICHAS INDIVIDUALES 

ARTICULO 9A..- El personal comprendido en el seguro llenará 
al notifi'carse de su designación, una ficha individual de 
incorporac~on que las reparticiones remitirán a la CAJA NA
CIONAL DE AHORRO POSTAL en oportunidad de comunicar las al
tas mensuales pertinentes. 

En ningún caso el asegurado deberá suscribir más de una 
ficha, aún cuando desempeñe varios cargos en la Administra
ción u organismos adheridos. 
ARTICULO lOA.~- El personal determinado por el Artículo 4o, 
llenará su ficha en la oportunidad de.corresponder su incor 
poración al seguro~ Si optara por su incorporación anticip~ 
da, diligenciará la ficha en la oportunidad que la CAJA NA
CIONAL DE AHORRO POSTAL apruebe su incorporación~ 
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ARTICULO 114..- Los ex-agentes que mantengan en vigor su segu
ro y que con posterioridad vuelvan al servicio del Estado no 
llenarán nueva. ficha. individual. 

En c&So de. que el seguro estuviera. rescindido, se los con 
sidera.rá como nuevos asegurados y deberán llenar nueva ficha 
individual .. 
ARTICULO 12~.- Los habilitados pagadores, tesoreros y en gen~ 
ral todos los funcionarios o empleados encargados de abonar 
haberes, no efectuarán el pago de la. primera. remuneración que 
corresponda. al agente oon posterioridad ~ la. fecha. en que in
gresó o debió ingresar en el seguro, si no ha presentado su 
ficha individual a. la. repartición y la. ficha. talón al habll~
ta.do pagador. 
ARTICULO 13~.- La ficha. individual tendra el carácter d.:, de= 
claración jurada. y deberá ser certificada por ~~nciona.rio aut~ 
rizado, quien será responsable de la exa.cti.tud de los datos y 
de la veracidad de las declaraciones contenidas en el dooümen 
to. 

La ficha. individual no podrá of:r.'eoer omisiones, enmiendas 
o raspaduras no 3a.l vada.s debidamente por f\moionario .mtoriza 
do. 

IV = CAPITALES ASEGURADOS (Obligatorio y Adicional) 

ARTICULO 14~.~ FÍjase en la su.na. df.; DIEZ MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$ne 10.000.-) ~1 capital obligatorio dE estf:: segLlro~ 
con vigencia desde la cero hora. del d!a 1° ~e enero de 1954, 
de acuerdo con lo dispuesto por el decreto n° 22 .. 812/53, 
ARTICULO 152. .. - La. opción por e.l capital adicional deberá efe.s_ 
tuarse por sumas enteras de miles de pesos y con sujeción a. 
la siguiente escala: 

Sueldos básicos Ca.pi tal Adicional 

hasta $ 2 .. 000.- hasta. $ 50.000~-

más de" 2.000.- hasta $ 4.000.- " " 100.000.=· 
11 " " 4.000.- 11 " 6.000.- " 11 150.000 .• -
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más de S 6.000.- hasta S 8.000 
" " " 8.000.-

hasta $ 
" 11 

200.000.-
250.000.-

ARTICULO 16~.- Podrán optar por capital adicional todos los a 
segurados que se encuentren al servicio del Estado u organis
mos aiheridos al seguro, con percepción regular de haberes y 

concurrencia i..S empleo, como asimismo aquell:)s que se halJe·::t 
en uso de licencias otorgadas por vacaciones de descanso, ma=· 
ternidad, servicio ~ilitar o realización de estudios o tr~ba
jos científicos, técnicos· o e.rtísticos 1 y que j_nme~J.atawente 
antes de la concesión de : j_cha--s licencias hubie7'an >?.8iiado nres 

. - -
tando servicios con concurrencia a sus tareas, 

En los dem_ás casos de licencias, los agentes deberán .:som~~ 
terse previamente a exa:ren rn;3dico a s•:. oargo a.n"tc un faculte.~, 
tivo de la CAJA, Bin perjuicio de lo prev.1.sto en 1a Úl ti·lr-a :par:_ 
te dsl artículo sigui ..,.;.:.te. 

Cumplido dicho rzq_ui8i to, el capital adicional :.:·egirá Q 

partir de la fechP.. en Cj_~.i.e sea aprobado po:r. la CAJA. 
ARTICULO 17Q.• ~ La opción por capital ad icicnal pod:rR "-1fectuar 

a) Al diligenciarse la ficha individual de incorpor~ciS~ 
al seguro, 3eg6n lo previsto en el Artículo 9° ~ 

b) Dentro del Jja-.~o de seis meses a con~a:r desde la fe::;ha 
d.e la incorporación al seguro, en el ca~~o de no habe:r
se realizado según lo dispuesto por el inciso anterior. 

e) Dentro de los seis meses de haber alcanzado el asegur§:. 
do el sueldo que le da derecho a opción por m~or capi 
tal adicional, debiéndose computar el plazo en forma 
corrida aún cuando el agente hubiera gozado, duranteel 
transcurso de parte de aquel lapso, de una licencia por 
motivos distintos de los que, con, carácter de excepción, 
enumera el artículo 16~ ~Dicho plazo se contará a partir 
de la fecha en que se ñotifique el ascenso respectivo y, 
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en los casos de aumento de sueldo en QUe no medie no 
tificación del mismo, desde la fecha de percepción 
del nuevo sueldo. 

d) Dentro del plazo de seis meses a contar de la fecha ~ 
que se incorporaron al seguro, conforme a lo estable
cido en el artículo 4°, en los casas de incorporación 
anticipada del personal determinado por dicha disposi 

. "' 
c~on. 

En el caso de agentes con licencia durante todo el plazo 
por el cual puedan efectuar la opción y que no se sometan al 
requisito del examen médico establecido por el artículo ante 
rior, el plazo de see.ueses se contará a partir de la fecha en 
que se reintegrasen a sus tareas. 
ARTICULO 18Q..= El agente que no hubiere optado por capital ~ 
dicional o que hubiere efectuado opción por un 1mporte infe
rior al máximo que le correspondía, sólo podrá~tar, en caso 
de ascenso o nuevas acumulaciones de sueldo, por un capital 
adicional máximo equivalente a la diferencia entre los capi
tales máximos que correspondieren a su nuevo sueldo y al suel 
do anterior .. 
ARTICULO 19~e= Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior 9 el asegurado podrá regularizar en cualquier momen~ 
su capital adicional, ajustándolo al máximo que corresponda, 
siempre que satisfaga las siguientes condiciones$ 

a) No tener más de 45 años de edad; 

b) Hallarse prestando servicios con percepc2Ón regular de 
haberes y concurrencia normal a su empleo~ y 

e) Someterse a examen médico a su cargo ante un faculta
tivo de la CAJA. 

En estos casos el nuevo adicional regirá desde la fecha 
en que sea aprobado por la CAJA. 
ARTICULO 2oa.- Salv. los casos determinados en los artículos 
16° y 19°, el seguro correspondiente a los capitales adiciona 
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les, regirá a partir del primer día del mes siguiente al de 
la opción. 
ARTICULO 21&.- Respecto del personal remunerado a destajo, 
comisión o porcentaje, se observarán las siguientes normas 
para los fines de la opción por capital adioionál• 

1) Cuando la opción se haga al extenderse la ficha indivi
dual de incorporación al seguro; 

a) S~ el agente tuviera remuneración mensual fija,la o~ 
ción se hará con arreglo al monto de esa remuneración; 

b) Si la remuneración consistiera Únicamente en remuneDa 
ción a destajo, comisión ·o porcentaje, la opción se 
hará por un capital adicional no superior al mínimo 
de CINCuENTA MIL P:~SO MONEDA NACIONAL (m$n~ 50 .. 000~-) 
de la escala establecida por el Articulo 15°; 

o) El agente podrá ajustar la opción efectuada en esaa 
condiciones dentro del plazo de seis meses a contar 
de la fecha de su incorporación al seguro~ 

2) Cuando la opción se haga dentro del plazo de seis mese~ 
a contar de la fecha de incorporaciós al seguro, deberá 
practicarse conforme al promedio mensual de todas las 
remuneraciones percibidas hasta la fecha de la opción~ 

3) El sueldo a que se rei'-i.'clre el Allticulo 17° 1 inciso 
rá determinado al 31 de octubre de cada año, según 
dispuesto por el Artículo 41°, inciso o). 

c),se 
lo 

ARTICULO 22a.- El asegurado podrá renunciar total o parcial 
menté al capital adicional por el que hubiese optado~ la r~ 
nuncia deberá ser expresa y por escrito, y tendrá efecto a 
partir de la hora cero del 1° de enero del año siguiente a 
a:¡uel por el cual se hubiesen abonado las primas correspon
dientes. 

En caso de disminución de su sueldo, el asegurado man
tendrá el capital adicional en vigor a no ser que solicite 
por escrito su reducción8 
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ARTICULO 23~.- El ex-agente que continúe en el seguro y ~ue 
vuelva al servicio del Estado, podrá mantener el capital a
dicional que tenía vigente u optar, dentro de los seis (6) 
meses de su reincorporación, por el capital adicional a ~ue 
tuviese derecho en virtud de su nu~vo sueldo, conforme a la 
escala establecida por el Artículo l5°e 
ARTICULO 241l,.- Los haberes jubilatorios o de retiro no se 
acumularán al sueldo del cargo en actividad a los afectosde 
la opción por capital adicional y del descuento de primas 
por el capital obligatorio. 

V = PRIMA DEL SEGURO 

ARTICULO 25~J~ La prima de este seguro será fijada por reso 
lución del Ministerio de Economía, con intervención de las 
Secretarias de Finanzas y de Hacienda. 

VI - APORTE PARA EL PAGO DE LA PRIMA 

ARTICULO 26g,0= La prima de este seguro es anual, y se ':l.bon!_ 
Tá por adelantado@ 

El asegurado contribuirá al page de la prima del capi= 
tal obligatorio con el 9 % del sueldo básico mensual que te~ 
ga asignado ~ 1° de diciembre de cada año~ Esta contribu= 
ción, que se deducirá del sueldo anual complementario,no s~ 
perará en ningún caso a la prima total anual del seguro o
bligatorio ni dará lugar a ajuste• por variación del sueldo 
de los agentes durante el añov 

La diferencia, si existiera, entre el importe de lq p~i 
ma del seguro oblJ_gatorio y 1'\:1 aportade por el agente Jlor 
este concepto, estará a cargo del Estado, aún en el caso de 
los agentes con licencias sin goce de haberes. 

La prima por el capital adicional se hallará íntegTame~ 
te a cargo del asegurado~ 
ARTICULO 27a..- La prima del seguro correspondiente al pers~ 
nal que deje o haya dejado de pertenecer a la Administración 
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(por jubilación, retiro o cualquier otro motivo), estará ínt~ 
gramente a cargo del asegurado. 
ARTICULO 28A..- Cuandr .,1 personal no perciba sueldo anual com 
plementario o éste aea · :.:.nsuficiente para cubrir w aporte de 
primas por los capitales obligatorio y adicional, el p~go se 
efectuará mediante deducción sobre los haberes del asegurado 
por el mes de diciembre o, en su defecto, de los correspond.ien 
tes al mes demero siguiente, salvo en el caso del Art!culo 
29°. 

En el supuesto de que no percibiere haberes por e: mes de 
enero o de que éstos fueran insuficientes, el agente abonará 
la prima según lo previsto para le personal que deje de es
tar al servicio de la Admin~stración. 
ARTICULO 29A.~- Si por razonBs de enfermedad el empleado no per 
cibiera. sueldo anual complementario ni haberes por el J > de 
d.icier.abre la prima por lo:: capitales obligatorio y adicional 
estará totalmente a cargo del Estado~ Si el sueldo que perci
biera alcanzara solamente a cubrir una parte de la prima,' el 
Estado ingresará. la diferencia~ 
ARTICULO 30a..- A los agentes que perciban remuneración de dis 
tintas reparticiones del Estado o entidades incluidas en el 
seguro, el 1es0uento de la prima se les practicará por el or= 
ganismo en el cual perciban mayor sueldo a la fecha ie su in
oorporac~Ón o.l seguro, y por el importe correspondiente al -t.2_ 

tal de sueldos acumulados~ El organismo que retenga el aporte 
certificará sobre el particular, a fin de que en los otros no 

· se practiquen descuentos .. 
A los agentes que se incorporen a las fuerzas armadas co-

·mo oficiala~ o suboficiales de la reserva, el descuento de la 
prima se les practicará por intermedio de la respectiva repa~ 
tición militar, la que ingresará también el aporte correspo~ 
diente al Estado. 

El personal ~ue se desempeña en la Policía Federal duran
te el período en que lo corresponde cumplir con el servicio 
militar sufrirá el descuento de primas por intermedio de dicha 
repartición. 
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ARTICULO 31A..- La prima del personal que se incorpore luran
te el año será calculada sobre el sueldo básico que tenga a
signado el agente y se abonará por el periodo que meJie en
tre el primer d!a del mes del ingreso,al seguro y el 31 de 
Qioiembre del ano de la incorporación. 
ARTICULO 32A..- EA los casos de personal que deje de perten; • 
oer a la Administración, las reparticiones procederán a dedu 
cir d'3l último sueldo que se liquide al ex-ag:;nte, o, en su 
caso, del sueldo anual complementario que se le abone: 

1) El importe de las sumas satisfechas en concepto de aporte 
,~_del Est do por eÜ per:!od., correspondiente a los meses que 
fa.l ten para completar el año, considerándose COhlO enteras 
las fracciones de mes; 

2) El importe correspondiente a la prima de su seguro por el 
próximo periodo anual, salvo en las siguientes circunst~ 
cías; 

a) Cuando se trate de egresos por jubilación o retiro; 

b) Cuando los haberes o el sueldo anual complementario del 
ex-agente no alcancen para satisfacer tal importe.En e~ 
tos casos las reparticiones deberán notificar por esori 
to a los interesados 1& disposición contenida en el Ar 
tículo 40°, y 

o) Cuando el interesado manifieste expresa oposición por 
el escrito. 

En caso ue inc~plimiento de la retención indicada, el s~ 
guro se mantendrá en vigencia hasfa el 31 de diciembre del a
ño siguiente a aquel en que se produjo el egreso del ex-agen
te, sin perjuicio de aplicar al funcionario responsable lo 
dispuesto en el Articulo 97°. 

VII - LIQUIDACION Y F AGO DE LAS PRIMAS 

ARTICULO ))A..- Las reparticiones del Estado serán responsa-
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bles del ingreso total de las primas correspondientes a los 
seguros de su personal. A tal' efecto, deberán retener, al 
li~uidar el sueldo anual complementario e los sueldos deven 
gados, el importe neces~rio para cubrir el pago de la prima 
a cargo del asegurado. 

La prima que debe abonar el personal que se incorpore 
durante el transcurso del año, se deducirá de la primera li 
quidación de haberes que corresponda o de la siguiente en 
caso de insuficiencia@ 

El personal al que no pudiera descontarse la totalidad 
de la prima correspondiente al año de si ingreso~ por haber 
dejado de pertenecer a la Administración y no alcanzar sus 
haberes para satisfacerla~ será dado de baja en el seguro 
con efect.o al último día del mes de su egreso, descontándo
sele en concepto de prima la cantidad que corresponda a di
cho mes. El personalal ~as condiciones que deseare conti
nuar en el seguro, deberá efectuar el pago de las primas re~ 
pectivas dentro del mes siguiente al de su egreso de la Ad
ministracipn .. 

Las primas correspon~ientes a los seguros del personal 
a que se hace referencia en el Artículo 4° y que, al dia 1° 
del mes en que deba incorporarse a este régimen, estuviera 
en uso de licencia por enfermedad sin goce de haberes~ es
tarán íntegr~mente a cargo del Estado~ 
ARTICULO 34~~- En las planillas de liquidacion del sueldo ~ 
nual complementario se consignarán discr.iminadamente las r.!. 

· tenciones efectuadas a cada agente por los ,;}api tales oglig!_ 
torio y adicional y el importe correspondiente al aporte 
del Estado •. 
ARTICULO 35~e- El monto total renultante de las retenciones 
y aportes del Estado, deberá ser depositado dentro de los: 
15 dÍas, en el BANCO DE LA NACION ARG~NTINA, con crédito ·a 
la cuenta "CAJA NA.CIONA.u .JE AHORRO POST.AL". ,. 
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ARTICULO 36g.- Las distintas reparticiones deberán remitir a 
la CAJA, antes del 31 de enero de cada años 

a) Copia de la planilla de liquidaciones del sueldo anual 
complementario, asi como también de las planillas su
plementarias confeccionadas por ese concepto; 

b) Una liq_uidación de primas con el número de as et=_urados 
y primas correspondientes a los aportes que deben ab~ 
nar el Estado y los agentes, con especificación dems 
capitales obligatorio y adicionaL) y 

e) Comprobante del depósito bancario efectuado. 

ARTICULO 37~@- Las reparticiones deberán enviar a la CAJA,an
tes del día 20 de cada mes~ 

1~ =Nómina de las altas correspondientes a los nuevos a
segurados, acompañada& las respectivas fichas indi
viduales; 

2~ Liquidación de primas; 

3A. Detalle de las modificaciones de capitales adlciona
les solicitados durante el mismo mes, con las respe~ 
tivas solicitudes de opción; 

4a. Nómina. de bajas del personal comprendido en e:í. segu
ro~ y 

5~ Comprobante del depósito efectuado~ 

La CAJA tomará como base dichas altas, a los efectos de 
considerar los nuevos ingresos al seguroe 

En los casos en que no haya movimiento de asegurados o e~ 
pitales adicionales, deberá haeerse conocer esa circunstancia 
a la. CAJA .. 
ARTICULO 38A..- La prima corr.~spondiente a los jubilados y reti 
radoa que continúen con el seguro, se deducirá por adelantado 
del haber anual complementario. 
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En los casos en que el haber anual complementarie no al
canzara para cubrir íntegramente el importe de la prima del 
seguro, las dependencias respectivas quedan autorizadas para 
completar dicho importe mediante la deducción pertinente so
bre la liquidación y pago de beneficios correspondientes al 
mes inmediato siguiente. 

En oportunidad de efectuarse la primera liquidación de 
haberes al personal retirado o jubilade :tue continúa asegura._ 
do, deberán deducirse las primas que se hallaren pendientes 
de pago .. 

La institución que abone esos haberes, rendirá las primas 
descontadas y procederá según lo dispuesto por los artículos 
36! y 37~j remitiendo además planilla mensual de ajustes de 
primas. 
ARTICULO 39Q.J_ A los jubilados o retirados que continúen en 
el seguro y vuelvan al servicio del Estado, se les suspenderá 
el descuento que se indica en el artículo anterior, debiende 
la repartición a la cual ingresa el asegurado efectja.r la pe!. 
t.inente comunicacién a la CAJA DE JUBILACIO~S O RETIROS que 
CQr~esponda. El pago de la prima se efec~~ará de acuerdo con 
las disposiciones que se refieren al ingreso del personal en 
el seguro .. 

Cuando el agente pase nuevamente a la situación de pasiVi 
dad, deberá enviarse el talón de la ficha individual a la co
rrespondiente CAJA DE JUBILACIONES O RETIROS, juntamente con 

- un certificado en el que se haga constn• el período que cubren 
las retenciones de primas efectuadas por conducto de esa re-

. particién. 
ARTICULO 40~.- El person&l que por cualquier causa -excepto 
jubilación o retiro- deje de pertencer a la Administración y 
continúe asegurado, así como el que se hallare en uso de li
cencia sin percepción de haberes, deberá ingresar directamen
te el importe de la prima a la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 
por período anual adelantado y sozará de un plazo de gracia 
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ha~ta el 31 de marzo de cada año, vencido el cual el seguro 
quedará automáticamente rescindido. 

El primer pago de esta indole, podrá efectuar•• median
te el descuento señalado por el Artículo 32A.. 

Será obligación ~e las distintas reparticiones o depen·
dencias notificar bajo constancia la disposición del prese~ 
te articulo al personal interesado~ en la oportunidad de ~ 
duoirse su egreso de la Administración o de comenzar su li
cencia sin goce de haberes. 

VIII = DETERMINACION DEL SUELDO BASICO 

ARTICULO 41~.- Para todos los efectos de este seguro~ eliU~ 
·do básico se determinará con arreglo a las siguientes normass 

a) Personal con remuneracion mensual fijas el sueldo de 
presupuesto correspondiente, incrementado con toda ~ 
ma que perciba en efectivo el agente por antigÜedad 
en la Administración, por desempeño de funciones o 
cargos jerárquicos~ directivos, técnicos o profesio
nales, o por otros cargos q~e desem~transitoriame~ 
te o como reemplazante~ suplente o interino; 

b) Personal que desempeña dos o más cargos con carácter 
transitorio o accidental o como suplente, reemplaz~ 
te o interinos el total·de las remuneraciones que p~ 
ciba; 

o) Personal a jornala el importe correspondiente a 25 
días de labor, cualquiera sea la cantidad de días t~ 
bajados; 

d) Peraonal remunerado por hora: el importe qu.e corres
ponda a 200 horas mensuales de labor, cualquiera sea 
la cantidad efectiva de horas trabajadas; 

e) Peraonal remunerado a ·aestajo, comisión o porcentaje• 
el promedio de las remuneraciones mensuales percibi-
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das entre el 31 de octubre de cada año y el 1° de novian 
bre del año anterior, o Bl promedio de lo percibido en 
los meses trabajados cuando éstos no alcanzasen a oubir 
dicho período. En estos casos se computará también la 
remuneración mensual fija que perciba el agente; 

f) Personal contratado por una suma fija: el promedio men
sual que resulte de dividir el monto total a liquidar 
por el núm):':'O de meses estipulado o estimado en el con
trato para la realización de la tarea respectiva; 

g) Personal militar retirado que vuelve al servicj~ en el 
orden militar; el sueldo correspondiente al gr~do quEl 
posea, excluyendo cualquie~ adicional, y 

h) Personal que se encuentra cumpliendo el servicio mili
tar; al sueldo nominal mensual que tenga asignado en la 
repartición, sin considerar las deducciones que se le 
efectúen con motivo de su incorporación a las fuerzas 
armadas. 

IX - BENEFICIARIOS 

ARTICULO 424.- La designación del o de los beneficiarios del 
seguro, se efec~~ará en oportunidad de diligenciarse la corre~ 
pendiente ficha individual. Si por error se diligenciara más 
de una ficha individual, se tendrán por beneficiarios los con
signados en la que se hubiere suscripto en Último término. 
ARTICULO 43~.- El asegurado podrá, durante la vigencia del se
guro, solicitar el cambio del o de los beneficiarios instituí
dos, al que tendrá efecto desde la fecha en que la CAJA reciba 
Ía correspondiente comunicación. 
ARTICULO 444.- La designación o cambio de beneficiario también 
podrá hacerse bajo sobre cerrado y firmado, circunstancia que 
hará constar el 88egurado en su ficha iadividual o en la comuni 
cación de institución o cambio de beneficiario. 
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ARTICULO 45A-.,- Si a la fecha d.c·l falleofmiento del a•egurado 
.no existiese benef~ciario designado~ o si habiéndolo, éste 
hubiera fallecido antes que el asegurado~ el importe del se= 
guro~ que se liquidará. en este caso como si fuese bien gana~ 
oial~ corresponderá a los herederos del asegurado en el or= 
den y proporción que establece el Código Civil@ 
ARTICULO 46~~~ Si 31 fallecimiento del asegurado existieran 
herederos o beneficiarios menores de edad~ el padre o la ma
dre en ejercicio de la patria potestad estarán autorizactos 
para percibir el importe res~ectivo0 En caso de que mediarB 
opos-ición expresa del asegurado, la CAJA exigirá la present;~ 
01Ón de la autorización judicial para efectuar el pago r Bn 
su defecto procedera a consignar judicialmente el capital a~" 

segurado., 
Asimi.smo:il el asegurado~ los beneficiarios menores, meyo~ 

res de 16 años~ los representantes legales de estos ÚlT.~ 
podrán solicitar que la suma que les correspondiere sea dep2 
sit;acla. en una libreta de ahorro de 1 a CAJA NACIONAL DE AHO~ 
RRO POSTAL con la ·~lausula condicional de que esos fondos s<:l 
l~ente podrán retirarse en caso de llegar el titular a la 
mayoria. de edad,. emanciparse por matrimonio~, o mediar dispo= 
sición judicial expresa., 

Los menores de edad emancipados por matrimonio podrful r:t 
cibir el pago del seguro~ cualquiera sea su importe~ 
ARTICULO 4JR..,- En el caso de premuerte de 'beneficiarios res~~ 
pecto del asegurado~ el seguro se abonara íntegramente a los 
'beneficiarios sobrevivientes~ salvo que el asegurado hub:tese 
determinado. expresamente las porciones de oada uno de el loE,. 

En es~a ultimo supuesto las porciones vacantes corresponde~ 
rán a los herederos del asegurado, según lo determinado por 
el A~tfculo 45°~ 
ARTICULO 48R-.. - La falta de dispos'íción expresa en contrarie 
del asegurado, el incremento en el monto del seguro produci.c~· 
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do por variación automática del capital básico o por aumento o~ 
tativo del adicional, será li1uidado en la misma proporción con 
1ue el agente haya distribuido el importe anteriormente vigente 
ARTICULO 49~.- En el caso de que se hubiesen designado disyun
tivamente varios b8nefici~rios, el pago del seguro se efec~lará 
con intervención de todo-:: ellos; si por cualquier circunsta.l'l~ia. 
no se pud i.e.s"' obtener la conformidad de loa beneficiarios, deb_t 
rá consig.r.a,.'se judicialmente el importe respecthro. 
ARTICüLO 50~.- En el caso a que se refiere el Artículo 555° dal 
Códieo de Comercio, la nulidad del seguro se operará únicamente 
respecto del autor o cómplice en la muerte del asegurado. 

En el caso de nulidad previst..; anteriomente, el importe del 
segurc anulado acrecerá las otras partes de los cobeneficiarios 
Yt a falta de éstos; corresponderá los herederos legales del a
segurad::; conforme a lo disp..1.esto en el Artículo 47°, con exclu
sión del beneficiario indigno si fuese al mismo tiempo heredero 

X ~ CESACION INDIVIDUAL DE LOS BEN~FICIOS DEL SEGURO 

ARTICULO 5lCl..- El personal que deje de pertenecer a la Admi.tüs= 
traoió~ (por jubilación, retir) o cualquier otro motivo)~ conti 
nuará incorporado al seguro, salvo manifestación en contrari.o, 
formulada por escrito~ 
ARTICULO '12.Q.~= La renuncia al seguro del personal que deje de 
pertenecer a la Admintstración, tendrá efecto al término del p~ 
ríodo por el cual se hubiese abonado la prima correspondiente. 

XI - PAGO DEL SEGURO POR FALLECI~IENTO 

:ARTICULO 53Q..- Las dependencias administrativas y las institu
aiones que abonen las jubilaciones o retiros, deberán comunicar 
inmediatamente a la CAJA, por telegrama, el fallecimiento de lo~ 
asegurados y confirmar ese aviso en los formularios correspon
dientes, dentro de los dos días hábiles seguientes al del envio 
del telegrama. 
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ARTICULO 54~e- Los datos consignados por las reparticiones en 
la denuncia del siniestro y demás información complementaria 
que suministren, tienen el carácter de declaración jurada.Los 
siniestros respectivos se abonarán bajo la responsabilidad 
personal de los funcionarios o empleados que suscri1: an esa¡¡ 
comunicaciones .. 
ARTICULO 55a0- Recibida la comunicación del siniestro, la CA
JA procederá, previo examen de la documentación, a liquidar & 
importe del seguro a los beneficarios" El pago podra efectu~ 
se directamente por la CAJA o por intermedio de sus delegaci~ 

· nes o agencias habilitadas o con intervencion de las re<paria;., 
oiones~ La dependencia que efectúe el pago obtendrá el corre~ 
pendiente recibo~ que será enviado a la CAJA con la partida 
de defunción del asegurado ~si este documento no hubiese sido 
remitido con anterioridad= .·: con la constancia de haberse ve 
reficado la identidad del beneficiario .. Los fUncionarios que 
intervengan en el pago y certifiquen lo~ respectivos re~ibos~ 
serán responsables en el caso de no efectuarlo a quien corre!. 
pondae 
ARTICULO 56~&~ Los beneficiarios de ex~agentea asegurados~ d~ 
berán efectuar directamente los trámites que correspondan an
te la CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL, sus delegaciones e age~ 
cias habilitadase 
ARTICULO 57a .. ~ E:n los ~asos en que no existiera benefici.ario 
institufdo 9 debera justificarse ante la CAJA NACIONAL DE AHO= 
RRO POSTAL el derecho de quienes reclama.u Eú pago de.l. f'E::guX"<I.L, 

a los efec"bos de que dicha insti tució.n pueda. determinar las 
pe:r:-so·~a.i!' a favo:t:' de quienes deberá liquidarse el sin~eECtro'" 

.ARTICULO 58~ .. - En los casos de desaparición de person.ae: con 
presunción de fallecimiento~ la CAJA podrá abonar el importe 
del seguro con los recaudos que considere pertinent€5 
ARTICULO 59~ .. ~ En caso de suicidio del asegurado~ sólo se a= 
bonará el capital básico obligatorio, y el importe del capi
tal adicional que tuviere una vigencia <E más de un (l) año., 
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XII - BENEFICIO POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERJUNENl1E 

ARTICULO 60~.- El asegurado que se encuentre al servicio del 
Esfado y que sufra incapacidad total y permanente para el tra 
bajo, tendrá derecho a este beneficio. 
ARTICULO 61A..- La incapacidad se considerári.:''total": 

a) Cuando imposibilite al asegurado en forma absoluta pa
ra todo trabajo, o 

b) Cuando 1 sin ser absoluta, obligue al interesado a abo~ 
nar su empleo o ocupación, impidiéndole ejercer además 
otra actividad remunerada. 

La incapacidad se considerará 11 permanente": 

a) Cuando la irreversibilidad del proceso causal permita 
establecer su carácter definitivo, o 

o) Cuando no presentando esa característica, se la juzgue 
sin perspectivas ciertas de recuperación dentro de un 
plazo de un (1) año~ 

Además, para el otorgamiento del beneficio el agente deb~ 
rá haber hecho uso del máximo de licencia con eoce íntegro de 
haberes por razones de salud, segÚn lo dispuesto por las leyes 
y reglamentaciones respectivas. A tal efecto 1 deberá :interp:;:-e 
tarse que la jubilación (ordinaria o extraordinari~), la ce~av 
tia o limitación de servicios del agente incapacitado~ equ:i.v~ 

len al agotamiento del derecho a dicha licencia. 
En los casos de reducción de haberes, la renta mensual a 

que se refiere el articulo 62° será calculada sobre la base 
del porcentaje en que se ha visto disminuido el sueldo básico 
del agente. 
ARTICULO 624.--El beneficio por incapacidad, que se liquidará 
por mes vencido, consistirá en el otorgamiento de una renta de 
DIECIOCHO PESOS MONEDA. NACIONAL (m$n~ 18.--) por cada UN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 1.000.-) de capital asegurado, du 
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ra.nte SESENTA (60) meses, sin perJul.cl.o de lo establecido por 
el Artículo 68°. El importe de dicha renta no podrá exceder 
el montó del sueldo básico del agente. 
ARTICULO 63&.- La CAJA abonará el importe respectivo, después 
de recibidas y aceptada• la.s prueba.a medicas que cons'idere n.!_ 
cesarias, a partir del ---~guiente al de la presentación de 
la solicitud~ la cual deberá ser certificada por el MINISTE!IO 
DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA o los organismos compet~ 
tes en caso de no corresponder la intervención de aquélvLa CA 
JA podrá comprobar la incapacidad por intermedio de los faou~ 
tativos que ~esi5ne~ así como solicitar~ cuando lo considere 
pertinente, el asesoramiento del Ministerio citado. 
ARTICULO 64~0- En caso de desaparición de la incapacidad~ ce
sará el beneficio acord~do por el Artículo 62°, el que podrá 
ha.cerese nuevamente efectivo si el agente volviera a inca.pac!., 
tarse .. Será obligación de las rep:~::ticiones comunicar a la CA 
JA, de inmediato~ el reintegro del agente al servicio act~vo 
o la concesion a su favor de licencia con goce total e parcial 
a.-.•haberes., 

Sin perjuicio de lo dispue<Jto e.n el Artículo 68°, el -ben~ 
ficio de inc~pacidad no pod~á ~xceder en conjunto las SESENTA 
(60) mensualidades ~stablecida.s~ cualesquiera fueran las ve
ces en que el agente se incapaciteu 
ARTICULO 65~~= La CAJA podrá requerir el pago de los importes 
que eventualment€ .b:<.:4biere.n percibido en exceso los asegurados) 
en concepto de renta por incapacidad total y permanente~ como 
consecuencia de no haberse dado estricto cumplimiento a lo di~ 
puesto en el articulo anterior~ o proceder, en caso de falle= 
''Jimie~to de aquéllos~ a descontar esas sumas del importe q-ae 
corresponda abonar. 
ARTICULO 66~~- A los efectos de las comprobaciones consiguie~ 
tes, la CAJA podrá solicitar una vez alaño nuevas pruebas de 
continuación de la incapacidad'y suspender el pago de la ren= 
ta en el caso de que dichas pruebas no fueran presentadas den 
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tro de los TREINrA (30) días de su requerimiento. 
ARTICULO 67&a..- Si el incapacitado falleciera durante el pe 
ríodo de SESENTA (60) meses a que se refiere el Artículo 62°:, 
la CAJA abonará a los beneficiarios del seguro el importe 
del capital asegurado. 
ARTICULO 68.1:l.- Si la incapacidad total subsistiera d.espu~il 
de vencido el plazo de SESENTA (60) meses a que se refiere 
el Artículo 62°, la CAJA, a solicitud del interesado,le a
bonará el capital ad~cional asegurado mediante cuotas equi~~ 
lentes a la renta por incapacidad~ En este caso, si ocurri~ 
ra el fallecimiento del asegurado, la CAJA aboñará a los b~ 
neficiarios del seguro el importe correspondiente al capital 
obligat rio y el saldCl que existiera del capital adicional,. 
Si cesare la incapacidad du~ante el período ds pago de la r~ 
ta, el seguro se rehabilitará por el importe del capital o
bligatorio y del adicional impagoj considerándose como ent.!_ 
ras las fracciones de mil~ 
ARTICUJJO 69,g, .. - Mientras subsista la incapacidad total y pe.E_ 
manente del asegurado, éste quedará exceptuado del pago de 

; _.. ~ 

las primas. Dicho pago debera reanudarse en caso de cesacim 
de la incapacidad .• 

XIII - BENEFICIO POR INCAPACIDAD PARCIAL Y P3RMANENTE POR 
ACCIDEI~E 

ARTICULO 70~.- El asegurado que se encuentre al servicio del 
Estado y que sufre por accidente una incapacidad parcial y 
permanente para el trabajo, tendrá derecho a este beneficio. 
ARTICULO Jl.l:l.- A los efectos de la concesión de este benefi 
cio, se enten.Jerá por accidente toda. 1esión corporal c;_ue pu.!_ 
da ser determinada de una manera cierta, sufrida por el ase
gurado independientemente de su voluntad por la acción rep~~ 
tina y violenta de un agente externo. 
ARTICULO 72¡,.- Quedan comprendidos en el concepto -_de accide!!_ 
te las fracturas Óseas, luxaciones articulares, distensiones~ 
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dilaceraciones y rupturas musculares, tendinosas y viscerales 
causadas por esfuerzo repentino; las quemaduras de todo tipo 
producidas por cualquier medio salvo las indicadas en el Ar
ticulo 73o; el carbunclo o tétano de origen traumático~ lar~ 
bia, y las secuelas de las intoxicaciones originadas por vap~ 
res o gases .. 
ARTICULO 73~@- Quedan excluidos de este beneficio; 

a) Las consecuencia de las enfermedades de cualquier natu 
raleza inclusive las originadas por la picadura de in
sectos~ salvo las especificadas en el Art.Ícul·.J '72°; 

b) Las lesiones causadas por insolación, quema~uras por 
rayos solare•~ enfriamientos y demás efectos de las oon 
diciones atmosféricas o ambientales; psicopatías tran
sitorias o permanentes y operaciones quirúrgicas o tr~ 
tamientos, salvo que cualquiera de tales hechos sobre
vengan a consecuencia de un accidente cubierto por es~ 
te seguro~ o del tratamiento de las lesiones por él 
producidas; las hernias J sus consecuencias sea cual 
fuere la causa de que provengan, várioesi! lumbalgias, 
mialgias y artralgias~ 

e) Los siniestros ocasionados intenc~o:aalmente por el as~ 
gurado y los ac·::d.dentes en los que se compruebe que el 
agente se hallaba. en estado de ebriedad o bajo la ac
ción d8 estupefacientes o alcaloides$ 

ARTICULO 7 4.Q.0 , En cas~ de incapacidad parcial y permanente por 
accidente la CAJA abonará al asegurado, en una sola ve~, una 
suma igual al porcentaje del capital asegurado, de acuerdo a 
:ta naturaleza y gravedad de la lesión sufrida y según se indi 
ca a continuación: 

a) Cabeza 

Sordera total e incurable de los dos oídos ••• 8. ~ 50 
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Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad 
de la visión binocular normal ••••••••••••••••• 40 
Sordera total e incurable de un oído •••••••••• 15 
Ablación de la man~ibula inferior ••••••••••••• 40 

b) Miembros superiores 

Pérdida total de un brazo 
Pérdida total de una mano 

................... 
Der. ~· 

6"' _./ 

60 48 
Fractura no .consolidad de un brazo (seudo 
artrosis total) •••••••••••••••••••••••• ~ 45 36 
Pérdida total del aovimiento del hombro.. 25 20 
Pérdida total del movimiento del codO•••• 22 18 
Pérdida total del movimiento de la muñeca 18 14 
Pérdida total del pulgar •••••••••••••••• 18 14 
Pérdida total del Índice •··············~ 14 11 · 
Pérdida total del dedo medio ~···~······• 9 7 
Pérdida total del anular o el meñique ·~· 8 6 

' c¡ ~iembros inferiores 

Pérdida total de una pierna ......... "' ...... .,, ......... . 
Pérdida total de un pie ~··•••••••••••••••••••• 
Fractura no consolidad de un muslo (seudoartro-
sis total) ••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 
Fractura no consolidada de una perna (seudoar-
trosis total) ••• , ••••..•••••••.••••••••••••••• 
Fractura no consolidada de un pie (seudoartro-

55 
40 

35 

30 

sis total) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 
Fractura no consolidad de una rótula •••••••••• 20 
Pérdida total del movimiento de la cadera ••••• 25 
Pérdida total del movimiento de la rodilla en 
flexión ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 
Pérdida total del movimiento de la rodilla en 
extensión ..................... ~-·............... 15 
Pérdida ~otal del movimiento del empeine •••••• 10 
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Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 
en cinco centímetros ................... o ••••••••••• ~ 15 
Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 
en tres centímetros ............................... 8 
Pérdida total del pulgar de un pie ........... QG~ 8 
Pérdida total de otro dedo del pie ••••••••··~·· 4 

Por pérdida total se entiende aquella que tiene lugar por 
la amputación o por inhabilitación fUncional total y definiti 
va del órgano lesionado. 

La pérdida parcial de los miembros u Órganos, será indem
nizada en proporción a la reducción definitiva de la respecti 
va 0apacidad funcional, pero si la incapacidad deriva de seu
doartrosis, la indemnización no podrá exceder del 70 % de lo 
que corresponde por la pérdida total del miembro u órgano a
fectado. 

La pérdida de las :falanges de los dedos será indemnizada 
sólo si se ha producido por amputación total y la indeminiza
oión será igual a la mitad de la que corre•ponde por la pérdi 
da del dedo entero si se trata del pulgar y a la tercera par
te por cada falange si se trata de otros dedos. 

Por la pérdida de varios miembros u Órganos, en un acci
dente o en accidentes sucesivos, se sumarán los porcentajes 
correspondientes a cada miembro u Órgano pérdida, sin que la 
inde~nización total pueda exceder del lOO % de la suma asegu
rada .. 
ARTICULO 15~.- La indeminizaoión por lesiones que, sin estar 
;,;Jm:prendida.s en la enumeración del Artículo 74°, constituyan 
LU'l'-1, i.nca.paoidad parcial y permanente, será fijada en propor
o:J.Ó~n a. la. gravedad de la incapacidad, comparada con la de los 
caso~ previstos 9 sin tener en cuenta la profesión u oficia del 
~segurado. 

ARTICULO J6A.w- Si las consecuehcias de un accidente fueran a
gravadas por efectos de una enfermedad independiente de é1,de 

un estado constitucional anormal con respecto a la edad del ~ 



- 26 

segurado o de un defecto físico de cualquier naturaleza y ori 
gen, la indemnización que corresponde se liquidará de acuerdo 
con las consecuencias que el mismo accidente hubiera presumi
blemente producido sin la mencionada concausa, salvo qu9 ésta 
fuese consecuencia de un accidente cubierto pe:- el seguro. 
ARTICULO 77R..- El grado de incapacidad será determinado por 
la CAJA después de recibidas y aceptadas las pruebas médicas 
que considere necesarias. La Institución podrá comprobar la 
incapacidad por intermedio de los facultativos que designe y, 
si surgieran divergencias entre éstas y el asegurado sobre la 
estimación de dicho grado de incapacidad, serán sometidas a 
la decisión del MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLI 
CA DE LA NACION, cuyo pronuncianiento será definitivo. 
ARTICULO 78R..- Cuando la CAJA ya hubiese pagado indemnización 
parcial y permanente al asegurado y, posteriormente, éste se 
incapacite en forma total y permanente para el trabajo, ya 
sea que la causa de esa incapacidad total hubiera tenido ori
gen o no en el accidente que dió lugar a la indemniza.ción 1 ia. 
CAJA abonará la renta mensual que corresponde hasta agotar la 
d::ií'erencia que existiera entre el importe total de laji 60 cu.2, 
taa y la suma que ya hubiese hecho efectiva. 
ARTICULO 79l1.- En caso de fallecimiento de un incapacitado al 
que se le hubiere abonado alguna o algunas de las indemniz-9.~ 
cienes a que se refieren los Artículos 74° y 75°, la CAJA li
quidará a los beneficiarios del seguro el import9 total Rel 
capital asegurado. 
ARTICULO Boa..- El asegurado al que ya se le hubiere abonado ._1 
total de la renta por incapacidad total y permanente o que e~ 
tuviere percibiendo dicha renta y sufriese incapacidad parcial 
por accidente no tendrá derecho a la indemnización por incap.!:. 
cidad parcial y permanente. 
ARTICULO 81A..- El asegurado al que se le hubiere liquidado a.!_ 
guna o algunas de las indemnizaciones a que se refieren los 
Art!culos 74° y 75°, deberá continuar abonando la prima que le 
corresponda por su seguro. 
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XIV - PRESCRIPCION 

ARTICULO 828..- Las acciones derivadas de este seguro prescri 
ben a los diez (10) años~ La suspensión e interrupción de 1~ 
prescripción se regirá según lo que dispone el Código Civil. 

El reclamo interpuesto ante la CAJA NACIONAL DE AHORRO 
POSTAL interrumpe el curso de la prescripción. 
ARTICULO 83~,.- En los casos en que se reclame el pago del s~ 
guro después de operada la prescripción de las acciones oon= 
siguientes~ la CAJA sometera los antecedentes respectivos a 
consideracion del PODER EJECUTIVOw cuando mediase con ese 
fin pedido de parte interesada o cuando según las circunst~ 
oias particulares del caso dicha Institución tuviese por jus . -
tH'icado el pago del seguroo 
ARTICULO 84A. .. ~ Los plazos establecidos en la presente regla.= 
mentación~ no corren contra los asegurados que se encuentren 
en estado de demenciay incluso en los casos en que ésta no 
hubiere sido declarada en juicioe 

XV = PARTICIPACION EN LOS EXCEDENTES DEL SEGURO 

ARTICULO 85A. .. ~ La CAJA reintegrará anualmente al TESORO NACIO 
NAL el setenta por cientc· (70 %~ por los menos del excedexr\~e 
que arroje este seguro" 
ARTICULO 86A.,.~- L.e determinación de dicho excedente se har8 
con previa ded~.J.cción d.e los importes que correspondan en con 
oepto de si.ru.dstro:s} gastos directos y porcenta.jes de los 3.n 
direcf;os q:~.:~.e origi:r ... are el servicio .. 
ARTICULO 87Q.,~ El reintegro previsto en el Artículo 85' se 
a~redi~ar~ ~ las rentas generales del ejercicio en q:ue se 8-

tec·c;;)..;;, dLi'c reintegro, pero -al igual que el balance de ~ 
t,s segur,..,~ nc terdrá caracter definitivo haJ.dlta tanto eJ ]LHTIS 

Tl~RIO DE ECOH01HA, con intervencion de las SECRETA.RIAR de FI 
N.ANZAS y de HACIENDA, haya prestado su conformidad al mo.nto 
ingresado. ·,_ 
ARTICU~O 88~.- A su vez, el Es~ado reintejTará anualmentf a 
la CAJA,, por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMIA, el impo!_ . . 
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te c:Lel déficit q_~e eventualmente pudiera arrojar la exploliac:í.·o:-l 
cie e"'"t') seguro. 
ARTICULO 89~.- La llunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 
las provin0ias y sus respectivos municipios, las municipalida
des y comisiones de fomento de los territorios nacione.les y Ls 
sociedades de economía mixta, que se incorporen a este régimen. 
:¡;;artioips..rá.n ie los excedentes tots..les y fina.."lciará.n 1 DS e;¡en·c'I~ 

les quebre.ntos anuales del seguro en Ja _rroporción de sus 8.1.)oril:l 
de primas. 

XVI - DISPOSICIOlfES GE1l'ERALES 

ARTICULO 90~- Este seguro no cubre ningún riesgo deri-vado (e 

guerra •¡le n:•comprenda a la liTación .8:c:'gentina. 
En caso de guerra que la comprenda así como en los de terre 

motos, epidemias u otras catástrofes, laf:. obligaciones tanto ce 
parte de la CAJA como de los asegurados, se regirám por las no~ 
mas que para tales emergencias se dictaren .. 
ARTICULO 91~.- Un mismo asegurado no podrá tener a su favor 1 pcr:· 

ninguna causa, más de un seguro en el régimen de Segu.ro de V:i.c1 7. 

del Personal del Estado .. 
ARTICULO 92Q..- F.l presente seguro no es incompatible con los s;Jb 

sidios u otros beneficios de carácter social insti tuídos e.n f'g~ 

vor de personas comprendidas.en este régimen. 
ARTICULO 93~.- A los efectos de este seguro, las reparticione~ 
del Estado se entenderán directamente con la CAJA. Todas las co 
municaciones e informaciones relacionadas con el personal aseg~ 
rada serán remitidas a la CAJA por conducto de la repartición 
de que dependa el agente~ con prescindencia de la vía jerárqui~ 
ca. Igual obligación corresponde a las instituciones que abonen 
jubilaciones o retiros. 

En la misma forma las reparticiones e instituciones mencio
nadas deberán suministrar a la CAJA los informes que ésta les 
solicite con relación a este seguro. 
ARTICULO 94~.- Para el mejor cumplimiento de la presente regla 
nentación, las reparticiones designarán un funcionario con e: 
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caracter de Delegado ante la CAJA, quien tendrá a su cargo la9 
gestiones relacionadas con este seguro y ouya actuación se a.jU!_ 

tara a las normas que se convengan con la CAJA. 
ARTICULO 95A.e~ A los efectos & la aplicación del presentE: rec;!, 
men al personal dependiente de los poderes Legislativo y ·Judi 
cial t se solicitara la colabora.oión de las autoridades respe0ti. 
vas y la adopción de 1 as medidas que fueren necesarias, en arDE. 
nía con las disposiciones del presente decreto~ 
ARTICULO 96~"- EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, la DIREC= 
CION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION y la DmECCION GE 
NERAL DE RECONOCIMIENTOS MEDIDOS DEL MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA~ deberan prestar toda la colaboración 
qu2 s~ le'2' requiera para la mejor organizaclion y f'uncionamien= 
to de este seguroe 
!!!!!CULO 97~<.~ En caso de incumplimiento por los Minister1.os~ 
Secretar,ías de Estado o reparticiones de las obligaciones a. su. 
cargo~e.l TRE3UNAL DE CUENTAS DE LA NACION o los organismos co.!! 
pete:ates prooederán~ de acuerdo con las disposiciones en vignr~ 
a ).nic.l.ar ~ los funcionarios responsables el respectivo juic~o 
e1e responsabilidad .. 
ARTICULO 98Q..,~ Anualmente ¡!ebsrfu. ~lnoluir.se en el presupues¡;a 
de las '~e!'lpectivas reparticioned, las partidas necesarias pa1:ca 
atendeJ.' e:t aporte de las primas a su cargo., 

Las entidades d6~Gentralizadas y las mencionadas en los a~ 
ticulo!i! 5~. i{ 6'·" abonarán dicho aporte C~ort sus recursos propi..,;a. 
ARTICULO 99&.,~ Las cuestiones que se planteen con motivo de Ja. 

apHoacto:CL e interpreta. .. ·dón de este seguro serán resuel taE P·)t" 
1;. CAJA~ las que :ao pudieran ser solucionadas dentro de las 
dispvsiciones en vigor, por el MINISTERIO DE ECONoMIA, con in= 
ter"~rención de las SECRETARIAS DE FINANZAS y de HACIENDA .. 
ARTICULO lOOA.,. .... El MINIST'3RIO DE ECONOMIA~ con intervenoió~ d.-e 

las SECRETARIAS DE FDlANZAS y de HACIENDA, podrá disponer ... .,. 
incorporación al seguro de aquel p~rsonal ouya relación de de= 

pendencia oon el Estado presentare alguna modalidad especial~ 
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ARTICULO 101a.- Las disposiciones del presente decreto y de los 
que se dictaren en lo sucesivo, serán consideradas como condi
ciones de pÓliza del régimen de este seguro • 
.ARTICULO 102A.~- Para todas las cuestiones no previstas· especiaj 
mente en el presente decreto, regirán las disposiciones del· Cóffi 
go de Comercio y demás prescripciones legales y reglamentarias 
de aplicación al seguroo 

La Justicia Nacional será la competente para cualquier acoié 
judicial relativa a este seguro. 
ARTICULO l03A..- Las disposiciones del presente decreto regirán 
a ~artir de la fecha del mismo. 

XVII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 104a.- El personal asegurado que actualmente se en
cuentre prestando servicio con percepción regular de haberes y 
concurrencia a su empleo, podrá ajustar su capital adicional cor 
forme a la escala,establecida por el Artículo 15°, hasta el 30 
de junio de 1959. El seguro ~orrespondiente regirá a partir del 
primer día del mes siguiente al de la opción~ 

Respecto de los agentes q~e se hallen en uso de licencia a 
la fecha de este decreto y no se reincorporen al servicio acti
vo dentro del plazo que fija el párrafo anterior, se aplicará 
lo dispuesto sobre el particular por los Articules l6.Q. y 17.Q.(úl 
timo párrafo). 

Al personal que durante la vigencia de parte del plazo de 
esta franquicia preste servicio activo, no le es aplicable lo e~ 

tablecido por el Articulo l?A..- (último párrafo). 
ARTICULO 105a.- Toda persona cuyo seguro hubiera quedado resci~ 
dido de acuerdo con las condiciones vigentes sobre el particu
lar, podrá solicitar su reincorporación a este régimen, por el 
último capital asegurado que poseía, hasta el 30 de junio de 
1959, previo cumplimiento de requisitos médicos ante un faculta 
tivo de la CAJA y a satisfacción de ésta. 

Los gastos que originen se hallará.ri'a cargo del interesado. 
Cumplidos estos requisitos, el seguro regirá desde la fecha en 
que sea aprobado por la CAJA. 
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ARTICULO l06a.- Los legisladores y jueces que se hallen ac
tualme~te en ejercicio de sus funciones y que no se han inco~ 
parado al seguro, podrán solicitar su incorporación hasta el 
30 de junio de 1959. 
ARTICULO 107a.- Deróganse los Decretos nos. 11.806/51 y 18.171/ 
53 y mantiénese la derogación de los Decretos nos. 28.782/47, 
38 .. 996/47, 3·454/48, 32.680/48, 37·950/48 y 27.417/so, dispuE!. 
ta por el Artículo 90° del precitado Decreto n° 11.806/51. No 
obstante, las denuncias de siniestros por incapacidades reci
bidas por la CAJA hasta la fecha c.lel presente decreto, serán 
resueltas de acuerdo con las normas que por el presente se de 
rogan. 
ARTICULO 108~.- El presente&creto será refrendado por el se 
ñor MINISTRO SECRETARIO en el DEPART.AMEUTO DE ECONGdlA y fir
mado por los señores SECRET.&IOS DE ESTADO de FINANZAS y de 
HACIENDA. 
ARTICULO 109g._.,- Comuníquese, publ:Íquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPR3NTAS y are· ívese.-

DECRETO NA. 10,176.-

FRDr-TIIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Antonio López - Ricardo 
Lumi.-
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SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1958 

Visto lo solicitado por la Caja Nacional de Ahorro Postal 
en '31 sentido de que se aumente la prima del Seguro de Vida Q 
b::Ciga-;;orio del Personal del Estado y lo dispuesto por el artm 
b 18° de la Ley n° 13.003 {t. o. 1958), y 

CONSIDER:JIDO& 

Que la explotación b dicho seguro ha arrojado, en el año 
1957, un déficit de m:Sn. 7 ,o millones, como consecuencia d.H 
incremanto de los pagos por siniestros correspondientes al 
ri-3sgo de incapacidad total y permanente; 

Que, previsiblemente ~ el prÓximo ejercicio, dicha si
tuación se verá agravada por la incidencia de los gastos admi 
nistr3.ti7os, principalmente el aumento de sueldos del perso
nal afect¿¡,do al servicio del seguro y .J. , incoryJ::'ación del rles 
g'j d:c incapacidad parcial y permanente, por lo que procede d.:is 
poner 31 incremento de prima solicitado a efecto de que la~ 
titución pueda ~~brir adecuadamente las erogaciones respecti
vas, 

Por ello, 

EL MINISTRO DE ECONOMIA D:!1 LA NACION 

R E S U E L V E : 

ARTICULO 1a.- Fijase en la suma de U11 PBSO :.:IrJN'EDA. NACICP~L 
( ~ 1.- rD/ n.) mensue.l, por ca.tia, D'N AliL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 1.000.-) de capital asegurado, el importe de la prima 
1el SOOURO DE VIDA OBLIGATORia DEL PERSONAL DF.L~STADO. 
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ARTICULO 2~.-:- La :prima que se fija :por el artículo anterior 
regirá a partir del ¡o de enero de 1959·-
lillTICULO 3~.- L~ presente resolución será firmada por los se 
ñores Secret:1rios de Estado de Hacienda y de Finanzas.
.ARTICULO 4~.- Comuníquese, :publÍquese y archívese.-

' 

" 

RESOLUCIGN .N~ 44·~ 

EMILIO DONATO DEL CARRIL - Ri.cB.!, 
do Lumi - Antonio Ló:pez.-
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PLAN DE RACIONALI2ACION Y AUSTERIDAD - REFRIGERIOS 

///nos Aires, 11 de marzo de 1959·-

Atento la consulta formulada y de acuerdo a 
lu establecido en el artículo 12 del decreto n° 10.977/58 (+) 
y la resolución nQ. 2 (o) del Comité Ejecutivo, corresronde 
la supresión del servicio de refrigerio por cuenta del Esta 
do .. -

Fdo. NICOLAS BABINI 
C.E.P .. R.A. 

(+) Ver Digesto Administr:, civo NQ. 684 .. -

(0) Ver Digesto Administrativo N!t 694·-· 
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ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 4DMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL (arts. 27a, 28~ y 29~) - VACANTES - REINCORPORACIO

NES - DIRECCION GE1~RAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - IN 

DEMINIZACION 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1959·-

Visto el expedienten~ 32.11~/59, en el que_ la Dirección 
General de Suministros del Estado informa de la situación de 
un ex-agente de la misma~ d.eclarado cesante, que habiend.s PI!, 
sentado el correspondiente recurso ante la Cámara Nacional& 
Apelaciones en lo Contencioso administrativo, y sin que la 
misma h~a dictado su fallo, ha sido designado en otro orga
nismo de la Administración Pública Nacional, por lo que soli 
cita s<., deje sin efecto el mant~Pnimiento de la vacante, dis
pu3sto oportunamente; y 

COUSIDERANDOa 

Que el nuevo nombramiento no modifica la situación exis
tente; ya que dQ producirse un fallo favorable al causante,~ 
demás de su reincorporación deber~~ reconocersele los haberes 
devengados desde la fecha que se dispuso el cese da la pres= 
tación da servicios, para lo cual es imprescindible contar 
con la vacante necesaria; 

Que en casos como el presente~ y de producirse un fallo 
favorable de la Justicia, podtian presentarse situaciones que 
configurarían una incompat ~-. 1 idad. por acumulación de cargos 
-en caso de optar por la reinc-orporación-, o una violación a 
la norma del artículo 29° de la Reglamentación del Estatuto
-en caso de optarse por la indemnización- de operarse el rem 
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greso antes de transcurridos cinco (5) años de la fecha de su 
cese; 

Que para evitar estas situaciones resulta oportuno esta~ 
cer un régimen de verificación que imposibilite las transgre
siones a las normas existentes; 

Por ello, atento a lo sugerido por la Dirección General&U 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las faculta 
des acordadas por el decreto-ley n~ 797/58 (+), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

1~.- La norma del artículo 28° del Estatuto del -Personal 
Civil, que establece para los casos de recursos interpuestos 
para ante la Justicia, la conservación libre de la vacante res 
pectiva hasta t~to el agente queda separado en forma definitt 
va, .ao se modifica por el hecho de que, antes de concluídas las 
actuaciones judiciales, el causante sea designado en otro orga 
nismo de la Administración ~blica Nacional. 

2~.- En estos casos, y de tratarse de un fallo favorable 
el agente, se deberá tener en cuenta la norma establecida en 
la reglamentación del art. 29° d.el Estatuto del Personal Ci
vil, como asimismo, la incompatibilidad resultante de la acu
mulación de cargos. 

3~.- A efectos de la observancia de estas normas, la Di
rección General del Servicio Civil de la Nación, por inte:r"me
dio del Departamento de Registro d~ü Personal Civil, y en base 
a las informaciones suministradas por los Ministeriosj Secre
tarías de Estado, y demás organismos centralizados, descentr~ 
lizados y autárquicos, comprendidos en los alcances del decre 
to-ley n° 6.666/57. (0 ), verificará si }os agentes que se rei~ 
corporen al cargo del que fueran separados, u opten por el e~ 
bro de indeminización, en base al fallo favorable de la Justi 

(+J Ver Digesto Administrativo Na 419.
(0) Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
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cia, han reingresado en otro organismo de la Administración 
Pública Nacional, en cuyo caso comunicarán esta cirCW'ls·tan
cia a los organismos interesados, a fin de que adopten los 
recaudos del caso, _en base a las prescripciones de los ar
tículos 27Q al 29° del Estatuto del Personal Civil y su Re
glamentación. 

4~.- Las informaciones aludidas en el punto anterior 
se registrarán en un fichero, en el que deberán confrontar
se todos los formularios de "alta" del personal que se re e!,. 
ban en el Departamento antes mencionado, a efectos de la ve 
rificación del cumplimiento del lapso de cinco (5) años fi:· 

jado en la reglamentación del art. 29° del Estatuto, para 
el personal que optare por el cobro de indemnización. 

_ 5~.- Comuníquese , publíquese en el Boletín Oficial y ar 
chívese.-

Rl.o. RICARDO LIDII 

RESOLUCIOJ' N& 7.141.-
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BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 

Expediente n~ 38.951 1958.-

Memorándum n° 4·796.-

//-ñor Secretario de Hacienda: 

El señor FRANCISCO PORTELL BOSCH1 que revista en la Cuen
-~a. Especial "Cumplimiento Decreto-·Ley n° 12.029/ 57", reclama 
en estas actuaciones el pago de la bonificación por antigÜe
dad que estatuye el decreto n° 19.203/48 y sus complementarios. 

Al ser disuelto el ex-I~N.A.S., su personal fué incorpora 
do a dicha Cuenta Especial :n8d:í.ante el decreto n° 13.115/57 t
cuyo artículo 5~ expresa~ 

"El personal del ex-Iustituto Nacional de Acción Social que 
"se detalla en planillas a.nexas, continuará percibiendo Ja.s 
"retribuciones básicas y-Bonificaciones que en cada caso se 
"determina. Asimismo, los agentes transferidos a los di~ 
"tintos Departamentos de Estadc percibirán las asignaciones 
"con que revistaban al dictarse el decreto-ley n° 12.029/ 
"57 hasta tanto se opere su incorporación a los .respectivos 
"presupuestos". 

Esto es que en dicho articulo se contempló la situación de 
los agentes que aún no tenían destino y la de aquellos cuya 
transferencia había sido ya dispuesta pero tenían pendiente ru 
incorporación. Para ambos casos el artículo precedentemente 
transcripto señala igual tratamiento, es decir, su revista en 
dicha Cuenta Especial con las mismas a,signaciones que tenían 
fijadas al momento de dictarse el decreto-ley n° 12.029/57,de 
disolución del I.N.A.S. 
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A la fecha indicada~ dicho personal no estaba encuadrado 
en los beneficios de la bonificación establecida por el de
creto n° 19.203/48, aún cuando tenía otro adicional por anti 
güedad. De consiguiente, tampoco se les liquida actualmente
el beneficio fijado por el referido decreto~ sino a partir 
del momento en que son incorporados al presupuesto de las r~ 
particiones a las que van siendo transferidos paulatinamenteo 

-El agente que reclama en estas actuaciones revista actual 
mente en la Cuenta Especial citada, en razón de lo cual no 
procede que se le liquide la bonificación cuestionada@ 

No modifica este punto de.vista. el hecho que al personal 
de que se trata se le abone actualmente los beneficios del sa 
lario familiar fijado por el decreto= ley n° 14~984/57 (+)y
el aumento de emergencia acordado por la Ley nA. 14 .. 456 (a) 1 

aún cuando los mismos no eran percibidos por los interesados 
al momentp de disolverse el IoNoAGSo y por lo tanto no fueron 
previstos entre las asignaciones reconocidas al incorporarse 
a los mismos a la Cuenta Especial creada por el decreto núme 
ro 13.115/57· Evidentemente estos beneficios fueron acorda-
dos por actos legales posteriores y por lo tanto con virtud 
para alterar la situación existente a esa fecha: "Lex poste= 
rior derogat priori" .. El deor·eto n° 19.,203/ 48~ en cambio,era 
un hecho existente a la fecha de la incorporación de este p~ 
s_onal a la Cuenta E::::;¡e':d.al y en consecuencia~ la no inclusión 
de sus beneficios entre los consignados para dichos agentes, 
revela la ·¡,roluntad expresa para así disponerlo~ 

En lo tocanta, al decreto n° 556/58 ("") $ a que hace refere!!. 
cia el causante como fundamento de su derecho~ no se lo con~ 
dera de aplicación en este caso~ pués su única finalidad ha 
sido la de reconocer los servicios prestados en empresas e 
insti tu e iones .nacionaJ . ., zc.das, con anterioridad a Su. transfe
rencia al Patrimonio del Estado. Es decir~ sólo dispone un re 

Ver Digesto Administrat:l.vo NA. 369 .. -
Ver Digesto Administrativo NA. 589.
Vex Digest(' ~dministrativo Nll. 416 .. -
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conocimiento de serv~c~os y ello es, desde luego, para aque
llos que ya contaban con el sistema de bonificaciones por ~ 
tigÜedad; de ninguna manera significa la implantación de un 
régimen para quienes entonces carecían del mismo. 

En razón de las consideraciones expuestas, esta Dirección 
General considera que debe denergarse la solicitud interpue~ 
ta.-

DCCION~GRAL.DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 1&/9/1958.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expediente nA. 38.951 

//-nos Aires,23 de setiembre de 1958~-

l958o-

Visto lo solicitado por el señor FRANCISCO PORTELL BOSCH 
y de conformidad con lo informado precedentemente por la Di
rección General de Contabilidad y Administración, se :resuel= 
ve: NO HA LUGAR~ 

Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Adminis 
tración~ comuníquese a quienes oorresponda 9 notif:Í.o)Joese 9.1 
causante y archívese.-

Fd!'h RICARDO LU1H 
Secre-~ario de Hacienda de la Nación 
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PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES DE PAGO 

Expediente n~ 74.945 - l958 

¡/-nos Aires, 2 de setiembre de 1958.-

Atento la situación planteada en estas actuaciones, pase 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, estimándole ~ie -ra servirse emitir opinión, ~ignificándole que esta Direccum 
General considera al respectos 

1~) Que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente,an 
el sentido de que no es aplicable a su caso el régimen 
~revisto por el decreto n° 16.168/57 (+),se estimaqre 
la si tu ación creada de'be encuadrarse en las normas es
tablecidas por el referido texto, toda vez que ~as mi~ 
maa ., según surge de los considerandos del acto coment.!. 
do, alcanzan en virtud de los conceptos allí expresa
dos~ déficitsj multas, reintegros, etc. tanto a las 
deudas contraídas con el Fisco por particulares, ,.;uan

to por sus propios agentes. 

~~) Que~ en cuanto a los antecedentes administrativos y j~ 
rispru.dencia judicial a que hace referencia el ca;·.tsan~ 

te en apoyo de su pretension 1 para que le sean conside 
radas como bien abonados, los sueldos indebidos que 
percibiera de buena fe~ su consideración escapa a la 
competencia de esta repartición~ debiéndose sañala.r no 
obsta~te~ que no ae conoce la existencia de tales pre
cedentes,.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilidad y Administración 
(+) Ver Digesto Administrativo N~ 391.-



Expediente n° 74·945 - 1958 - Dire~ 
ción Nacional de Aduanas - Osear !La 
Maacbwitz - Pago indebido -Buena fe 
Reintegro.-

//-ñor Secretario de Raoiendaa 

1°.- La Dirección Nacional de Aduanas abonó por error al 
interesado -vista de la. de la Aduana de la Capital- sua ha
bere• por los meses de febrero, marzo y abril de 1958, ínte
gramente, en lugar de hacerlo en la proporción del 50 %, tal 
como correspondía de acuerdo con el art. 14 del decreto núme 
ro 12.720/5~ (o). -

Advertido el error, la autoridad respectiva procedió a 
reliquidar los haberes pertinentes, y a disponer la retenoxñ 
de los de mayo y junio y una parte de los de julio próximo IB 
sado (fs. 3 ). 

En esta situación, el interesado solicita de esta Secre
taría que declare debidamente hecho el pago de lo percibido 
de más por los meses de febrero, marzo y abril de 1958, inv~ 
cando en su favor_ "prácticas administrativas y jurispruden=· 
cia. de los tribunales en casos aná.logos 11

:11 segÚn las < ou.alea 
"los sueldos, jubilaciones o pensiones percibidos de buena fe 
y abonados por error de la Administración, deben considerar
se bien abonados por tratarse de sumas consumidas en los gas= 
tos de vida del beneficiario" (fs. 1 y 1 vta. ). . 

En caso de no ser ello posible, solicita el pago de la deu 
da en cuotas mensuales reducidas. 

2°.- Con respecto a la cuestión planteada en primer té1~1 
no por el interesado, cabe observar, en cuanto a la práctica 
administrativa que invoca, que en ~1 presente expediente se ha 

ce notar precisamente la falta de antecedentes (fs.l3). En 
cuanto a la jurisprudencia, se ha pronunciado en sentido con
trario al que se invoca; en efecto, la Cámara Federal de Men~ 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo Na 15.-
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doza ha resuelto que "la Caja de ferroviarios, que durante 
cierto tiempo liquidó íntegramente a la madre del causante 
la pensión acordada por muerte de su hijo, no obstante exis 
tir viuda del mismo que debía coparticipar del beneficio, 
tiene derecho a repetir las sumas abonadas que correspondían 
a la cuota-parte de la copartícipe, aunque la madre heya P9!:, 
cibido el pago de buena fe, puesto que ignoraba que su hijo 
era casado"; considerando, entre otras cosas, que "la buena 
o mala fe a que hace referencia el arte 786 del cÓdigo ci
vil, juega en lo que se refiere a las obligaciones acceso
rias, entre las que se encuentran los intereses"- ·(La Ley, 
t.33, P•410). 

En concordancia con esto, se ha resuelto, asimismo, que 
"cuando el que recibió el pago motivo de la acción de repe
tición es de mala fe, debe intereses desde el día del pago; 
y si es de buena fe, desde la notificación de la demanda" 
(s.c~, Buenos Aires,JaA.,t.50, p.317). 

Por lo demás, frente a lo categórico de la norma conte
nida en el art. 14 del decreto 12.720/53 (según el cual,ven 
cido en plazo de dos años y subsistiendo la causal que de~ 
minó la licencia, se concederá ampliación de la misma por 
el término de un año "en el que el agente percibirá la mi
tad de su remuneración"), resulta cuando menos dudosa la bu_! 
na fe del interesado que, como es de presumir, no ignoraba 
su derecho al goce de la licencia en cuestión en las condi
ciones establecidas. 

3°.- Con respecto al pago en cuotas de las sumas cobra
das indebidamente, la posición del interesado es contradic
toria, puesto que a fs. 1 solicita se le conceda ese benef! 
cio y a fs~ 7 vtae, sostien~ que el decreto n° 16~168/57~ 
virtud del cual, solamente, podría esta Secretaría concede~ 
le aquél- no le es aplicable por no tener su deuda carácter 
contractual o fiscal. 

A juicio de esta. Dirección, dicho decreto rige para to-
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das las deudas que los particulares o empleados tengan con 
el Estado, cualquiera sea su origenJ ley, contrato, delito, 
etc., siempre que no tengan un régimen especial legal o re 

- -
glamentario. Por lo tanto, no se encuentra el interesado e~ 
ceptuado de demostrar su imposibilidad de amortizar inmedi~ 
tamente el total de la deuda.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, setiembre 19 de 1958 

Fdo. CRISTIAN GIMENES DEMARIA 
Director General de 

Asuntos Jurídicos 

Expediente na 74.945 - 1958 
Ref.; Osear P.Maschwitz,pago 
indebido de haberes-Reintegro~-

//-nos Aires, 24 de setiembre de 1958.-

Visto y atento lo manifestado por la Dirección General 
de Contabilidad y Administración (fs .. 14) y los términos del 
dictamen producido por la Dirección General de Asuntos ~1-
rídicos a fs. 15/16, que esta Secretaría de Estado hace se. 

yos y da por ~eproducidos, pase a la Dirección Nacional d6 

Aduanas para su conocimiento y notificación del interesado¡ 
cumplido, archivase.-

Fdo. RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de 

la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 730.-

PAGOS - DEUDAS - CONDONACION DE DEUDAS 

Expediente no 8.094/56 - Ex-I.N.A~S. 
Sindicato de Relojeros y Joyeros de 
la Argentina - Deuda a favor del Fis 
aJ - Condonación- Facultad del Po
dar Legislativo.-

//-ñor Secretario de Hacienda~ 

Los artículos 38 y 46 de los contratos colectivos de tra 
bajo (fs .• 13/ V) ./ 16/20) susc~:-iptos entre el Sindicato Unico 
de Re.l:; 1 8:-::"0S y Joyeros de la Argentina y la representación 
;:s.L'8rnia.L pa·tr Jr.a.l.9 dispcn:Ían la :ret en,~ión por parte de 1 os e!!!_ 

:pleadores d8 los aumentos correspondientes al mes de ma.rzocfe 
L954j sumaB que debian depositars~ en el Bance de la Nación 
Argentina. e, la orden da la mencio.":lada entidad sindical, Di= 
;~,-~ Sindicato debía, a su vez~ hacer entrega del 50% da las 
sumas transferldaa a su orden, a la ex-entidad antecesors :191 
sx-mAS • 

.A fs" 1 (expte .. 8.094/56) la Comisión Especial de íferifi 
ca.ció.n Administrativa de la C .. G .. T8 comunica al ex-INAS, que 
e:r. e::. SJ.ndicato Unico de Relojeros y Joyeros existe ur~ Sé . ..i.do 
s, su favo.r de $ 26 .. 409 m/ ne, como resultado del -balance gen2., 
r-9.1 practicado al 30 de noviembre de 1955 en la citada. e.r<ti
dad gremial. 

A fs. lO de las mismas actuaciones, se informa que e~cré 
ii.\;o a favor de la ex-institución tiene su origen en las re
tenciones correspondientes al aumento de jornales del me::: de 
marzo de 1954~ señalándose que es un saldo que quedó congela 
do a raíz de la intervención dispuesta al Sindicato a fines
del año 1955· 



Es decir, que la asociación gremial no dió a los fondos 
en--óuestfón''el-destino previsto por los artículos 38 y 46 de 
los convenios colectivos de trabajo no 117 y 118. 

Frente a esta circunstancia, con fecha 25 de setiembre 
de 1956 (fs. 3) se requirió a la entidad si~dical el ingreso 
de la sumá.· adeudad& Ante tal requerimiento, el Sindicato el~ 
vói·el 11 de marzo de 1957 (fs .. 21) y el 24 de junio de 1958 
(fs. 28, fs. i del expediente .77.245/ 58) dos notas solici tS!!, 
do la condonación de la deuda referida. 

--Sin- mediar resolución de autoridad competente -puesto qm 
la decisión del caso, favorable o adversa, incumbre al P.E.-~ 

.se comunica al Sindicato, en los términos de que informa la 
copia agregada a fs. 24, que no es posible acceder al pedido 
decondo.ríación interpuesto. 

Átento a lo dispuesto por el artículo 12 del decreto n~ 
Ú5 .. 168/57 (+), corresponde, como queda dicho, al Poder Eje~ 
tivo Nacional resolver respecto de la solicitud de condona
ción formUlada por la entidad gremial, sin perjuicio de rei-~ 
rar el criterio expuesto por esta Dirección en el dictamen 
de 27 de junio del corriente año, emitido en al expedienta n° 
45~ 679/57, cuya parte pertinente se transcribe 1 "Por más que 
el decreto del 12 de junio de 1928 se refiere al "ejercicio 
de la facultad que compete al Poder Ejecutivo de acordar la 
condonación de deudas contraídas con el Fisco ••• ", esta Di= 
rección considera que el Poder Ejecutivo carece de tal facul:
tad {que no debe confundirse con la de indultar o computar pe
nas, establecida en el articulo 86, inciso 6° de la Constitu
ción Nacional)~ puesto que la condonación o remisión de deu~ 
contra:Ídas con el Fisco importa una disposición de rentas de 
la.' Nación y·; como tal, solo puede s.er autorizada por el Poder 

- ·~ Legislativo y ello como medida de carácter general y no ais1!, 
da en beneficio de un deudor en particular". 

Ab,ora bien, te.niendo en vista el carácter de la Insti tu= 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 391.-
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ción recurrente y el destino que le daría a las suma~ adeu
dadas, estima esta Dirección que el pedido podría transfo~ 
marse, con el debido consentimi~nto de los peticionantes,en 
un pedido de facilidades de pago en'CU.adrándolo así en lo 
prescripto por el Decreto n° 16.168,/57·-

DmECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, setiembre 19 ds 1958 

Fdo. CRISTIAN GIMENES DEL'IARIA 
Director General de 
Asuntos Jurídicos 

Expediente na. 8.094 - 1956.~ Deu
da del Sind@Unico de Relojeros y 
Joyeros al ex-INAS.- SECRETARIA 
DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda: 

El Sindicato Unico de Relojeros y Joyeros, pretende que 
se le condone la deuda dE PF.Jcc,os 26 .. 40) m/n., la cual resul
ta de las constancias de fs~ l~ 5, 10, recon~cida en el pe
dido de condonación que obra a fs. 21, reiterado a fs,l del 
agregado n° 21~551e 

La deuda a favor del Estado tiene vrigen en los depÓsi= 
tos ~Qe a nombre del Sindicato efectuaron los patrones, del 
tmporte correspondiente al aumento del mes de marzo de 1955, 
sob~e el salario de los empleados u operarios (ver fsel5 y ao, 
artsa 38 y 46 de los convenios respectivos. 

El Sindicato no dio a los fondos el destino previsto en 
los arts@ 38 y 46 de los convenios cole0tivos ya mencionados 
y por ello se produjo la reclamación estatal que determinó 

luego a la Asociación Gremial a solicitar la condonación. 
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Los fondos que percibiÓ,el Sindioato y a lo~ cuales no dió 
el destino prefijado, corresponden a la Nación en virtud del de 
creto-ley n° 11.922/56 (+) que dispuso en su art. 3° la incor-
poración al Patrimonio del Estado Naciona1 de todos los bienes, 
derechos y acciones que correspondían o podían corresponder a 
la fundación Eva Parón, que se disolvió por decreto n° 556/ 55· 

Estimo no ser aplicable el decreto n° 16.16&(57, en su ar
tículo 12 para resolver el caso, des.de que aquí no se trata pr~ 
piamente de una deuda contraída con el Fisco~ sino de una deuda 
que surge a favor de la Nación, por el incumplimiento de la 0-
blig~ción asumida por el intermediario, en este caso el Sindica. 
to. 

Ni el decreto Últimamente citado, n! el que se dictó el 12 
de ·junio de 1928 que dicea "Toda solicitud de condonación de 
deuda, facilidades de pago por deficit, por multas u otros co~ 
ceptos que se presenten a los distin~os Ministerios del Poder 
Ejecutivo. deberá ser pasada para su resolución definitiva al 
Departamento de Hacienda, por el cual se dictará el decreto e~ 
rrespondiente una vez terminados en la repartición respectiva 
los trámites pertinentes", pueden, en mi opinión, posibilitar 
un decreto de condonación que no está autorizado por ley algu
na. No debe olvidarse que la ra.ma ejecutiva del Estado, sólo 
:~iene los derechos que le confiere la Constitución o leyes y 
en el caso, r1o encuentro disposición bastante como para aceptar 
que el Poder Ejecutivo tuviese facultad suficiente para resol
ver a favo~ la petición en estudio • 

. La condonación o remisión de deuda importa disposición de 
rentas de la Nación y, por ende, sólo mediante ley podría .ser 
acordada,. 

Por otra parte y como bien se indica en el dictamen de fs. 
29/30, ~la condonación por vía de ley, que si es posible 
tendría que serlo, para ser justa y legítima, con un carácter 
de generalidad para todos los casos análogos. 

(+) Ver Digesto Administrativo Nt 313.-
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Estimo que 1 os convenios no quedarían al tarados por una 
condonación otorgada por vía de ley, en tanto que quienes ~ 
portaron los fondos no tenían en la parte que ellos ingres~ 
ron a la persona jurídica disuelta -FUndación Eva Perón- ac 
ción directa alguna para pretender beneficios directos y es 
el caso da recordar que el decreto-ley que dio término a la 
vida de aquella fundación, pone en cabeza del Estado todas 
las obligaciones de bien pÚblico que podía haber ejercido ~ 
quella. 

La conveniencia o no de acceder a lo solicitado, en ate~ 
ción al destino que establece el sindicato se daría a los 
!'ondos j excede la materia ju:-::Jica que debe ser propia de es 
te dictá.man.-

diciembre 22 de 1958.-

Fdo. RICARDO COLaMBRES 
Procurador,del Tesoro de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín na. 731.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA 

C IONAL - SUSPENSIONES PROVIS IOllALES - SUELDO 

Expediente na. 38.568 - 1958.
Providencia n° 145·-

///ñor Subsecretario de Haciendat 

La cuestión relativa al pago de haberes al personal su~ 
pendido en sus funciones por encontrarse sometido a causa 
criminal, en la que se dicta sentencia absolutoria, ya ha 
sido encarada por este organismo en anteriores oportunida&s, 
de las que pue:den citarse los expedientes n° 3.284/57,90 .. 06&" 
58 y 380G174/ 5610 

En los mismo se dejó constancia que el criterio de esta 
Dirección General era coincidente con el de su similar de A 
suntos Jurídicos~ al considerar que no existe dentro del Es 
tatuto del Personal Civil y su Reglamentación norma alguna 
que resuelva 1.a cuestión del derecho a la percepción de ha
beres correspondientes al lapso durante el cual el agente 
permanece suspendido, por hechos ajenos al servicio, y enks 
que se concreta su inculpabilidad., 

La doctrina que prevaleció en la materia antes de la PI'2., 
mulgación del referido Estatuto resultaba del dictamen del 
señor Procurador del Tesoro~ de fecha 14 de mayo de 1946,s~ 
gún la cual no corresponde el pago de los haberes respecti
vosl cualquiera sea el pronunciamiento de la justicia. 

Pero ante la vigencia del-•. recordado cuerpo legal, la i!_ 
portancia del asunto en cuestión, y el precedente que senta 
ría la resolución a adoptarse, se estimó oportuno requeTir-
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el dictamen del señor Procurador del Tesoro de la Nación, a 
cuyos fines le fueron cursados las actuaciones respectivas; 
careciéndose al momento de información acerca de si dicho p:~ 
nunciamiento ha sido emitido, y en caso afirmativo, los tér
minos del mismo.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NiLCION, 24-2-59. · 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1959~-

Atento al informe producido por la Dirección General ¿_e 

Servicio Civil de la Nación, pasen estas actuaciones al se~ 
ñor ·Procurador del Tesoro de la Nació.n; estimándole qu:.era 
tener a bien emi·t.ir su dictamen en la cuestión planteada,·· 

Sirva la presente de atenta nota de remisión .• ~ 

Fdo, RICARDO LUMI 

Secretario de Hacienda de !.e. NacliÓ:n 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIG§§TO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 732.-

EkPRESAS DEL ESTADO 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1958.-

Visto el decreto n° 14.834 del 15 de setiembre de 1955, y 

OOJfS ID ERANDO 1 

~le la mencionada disposición legal fué dictada en virtud 
de las objeciones que formuló en su oportunidad la Contaduría 
General de la Nación, acerca de los defectos observados con 
::laráoter general en la preparación de los balances de las Em
presas del Es-i;ado; razó.n por la cual se creyó conveniente di2_ 
tar las normas adecuadas para llevar a la práctica las dispo
sioiones que sobre aspectos contables y técnicos contempla el 
decr:oto n° 5,883/55.P reglamentario de la Ley n° 13~653 (-t.o. ), 
qus fija el régimen de funcionamiento de las Empresas del Es
taclo. 

~ue 0on tal finalidad el Decreto n° 14~834/55 dispuso que 
los Ministerios que contaran entre sus depen.:.;.;.acias con Empr_~ 
sas del Estado; debían designar dos funcionarios técnicamente 
capacitados para que, conjuntamente con los que fueran desig
nados por la Contaduría General de la Nación, se abocaran. al 
estudio de los problemas enunciados y dispusieran una solu~ 

::líÓn adecuada; 
Que posteriormente a ello el Poder Ejecutivo dictó el De

creto-Ley n° 23.354/56, por el ~1 se aprobó la Ley de Cont~ 
bilidad y Organización del Tribunal de Cuentas y de la Conta
duría General de la Nación; 
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Que el Tribunal de Cuentas, haciendo uso de la facultad 
que le confiere el artículo 84, inciso f) de la Ley de Con
tabilidad, dispuso, mediante Resolución n° 882 del 16 de j~ 
lio· de 1957 (+), la creación de auditorías contables en las 
Empresas del Estado; 

Que con la sanción de la medida indicada precedentemente 
han quedado superadas las causas que dieron origen al Decr~ 
to n° 14.834/55, por cuanto los problemas referidos tendrán 
solución mediante el contacto directo, con las auditorías 
contables destacadas ante las Empresas del Estado; 

Que el Tribunal de Cuentas ha opinado favorablemente en 
cuanto al dictado del presente decreto; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

.ARTICULO 1~.- Dé jase sin e:t 3Cto el Decreto n° 14 .. 834 de fe
cha 15 de setiembre de 1955· 
ARTICULO 2~$- El presente de:ccc;o será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Inte 
rior, a cargo interinamente de la cartera de Economía, de 
D3fensa Nacional y de Obras y Servicios Publicas y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Fina~ 
zas, de Industria y Minería, de Energía y Combustib~Js, de 
Marina,- de Aeronáutica, de Comunicaciones y de Transportes~ 
ARTICULO 3~~- Comuníquese~ publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal 
de Cuentas de la N~ción para su conocimiento y dem~..:; efectos. 

FRONDIZI ·~ A.R~.Vítolo- JaP.Villar- R.Iumi 
A.López - A~V.Tedin- G.A.Meira- A.Estevez
R.A~Abrahín A~T.Cosentino - A.López Abuin.-

DECRETO Na. 11~803.- ' 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 274·-
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Boletín N~ 733.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD EMPRESAS DEL ESTADO 

NOTA N~ 21/59 (Auditoría General) 
EXPEDIENTE N~ 30.480/59 - T.C.N.-

Señor Secretario Técnico de la 
Presidencia de la Nación~ 
DON NI COLAS BAB INI 
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secreta
rio Técnico~ atento lo dispuesto por el Comité Ejecutivo del 
Plan d~ Racionalización y Austeridad en su Resolución n°l(+h 
con el o·b.J ato de cons>J.l tar si resulta de aplicación el decr~ 
to nQ. 11. ")00f58(o~ alas empresas del Estado que cumpliendo ac

tos deri-vados de Stt ge3tión económica envl:en o destaquen e.J;l 
81. exterior personal de su dependencia. 

El caso concreto analizado por esta CuerpJ es 
.la, ReaolJ. :üon n.ll. 2,020/58 del Instituto Nacional de Reasegu
roB 1 dictada co~. motivo del siniestro del buque nArauco" oc~ 
rr Ld.o en ::í.a RepÚblica de Chile, en la cual dispuso in.terV'e
n i.1. directamente y en consecuencia comisionar a un agente al 
lugar e.n el cual ocurrí ó el manci onado hecho, dispon~endo cpe 
los gastos que ocasione tal medida sean cargados al sinies
tro~ A juicio de este Cuerpo el caso expuesto no sería encu~ 
drabl9 dentro de las restricciones aludidas en razón de que 
la explotación o negocio de una empresa es uno e indivisible 
y si se da el caso como en el presente, u otros similares,en 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 693.

(0) Ver Digesto Administrativo N~ 687.-
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el que la gestión de dichas empresas trascienda el 4mbito na 
cional, no resultaría lógico, ni saludablemente económico~ 
tringir su gestión con medida que podrían reflejar una dismi 
nución en sus resultados. 

Sin otro particular saludo al señor Secretario 
Técnico con mi mayor consideración.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 19 de febrero de 1959·-

Fdo. JOSE lL FERNANDEZ FARTI1A 

Fdo. CESAR AGUIRRE LEGA.RRETA 
Secretario 

CEPRA Actuación n~ 244·-

//nos Aires, marzo 31 de 1959·-

Presidente 

La prohibición contenida en el art. 1° del De 
creto n° ll~000/58 es absoluta y las excepciones a la misma 
deben interpretarse con carácter restrictivo~ Por otra parte 
si a cada organismo estatal se lo facultara para juzgar sobre 
la naturaleza de las misiones al exterior, la unidad de ori= 
terio con que debe aplicarse el Plan de Racionalización y ~ 
teridad se vería seriamente resentida& Cabe agregar que la 
aplicación del citado decreto no afectará fundamentalmenteel 
desenvolvimiento del organismo recurrente, toda vez que en 
los casos de imprescindible necesidad, -que es de imponer no 
serán muy frecuentes- la excepción podrá obtenerse por la v.ía. 
que determina el Art.2~. En el caso particular que motiva la 
consulta, el procedimiento seguido no es objetable si los 
gastos producidos no son a cargo del erario pÚblico. Por lo 
expuesto el COMITE EJECUTIVO DET, PI,A.N DR RACIONAT,I7.ACI0N Y 
AUST3RID.AD resuelve hacer $aber al Tribunal de Cuentas delaE"a ·,. 
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ción que el Decreto n° 11.000/58 es de aplicación a las Empr~ 
sas del Estado que cumpliendo actos derivados de su gestión ~ 
conómica envíen o deste.~uen en el exterior personal de su de
pendencia. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JUlu'1 OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico 

de la Presidencia de la Nación 

-. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO .~INISTRATIVO 

Boletin N~ 734~-

ES"rATlTTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADt;.IHISTRACIOll PUBLICA NA

CIONAL - SUMARIOS 

Buenos Aires, 13 de abril de 1959~-

Visto el expediente n~ 4-808/58 del Registro de la Secre 
taria de Estado de Obras Públicas en el que obra el recurso 
jerárquico interpuesto por el doctor Armando A. Pellejero en 
representación del ingeniero ~arcos Lerner,, contra la reso
lución n° 2.878 de fecha 26 de m~o de. 1958 dictada por ~aDi 
rección Nacional de Vialidad mediante la cual se rechaza la 
renuncia que presentara este Último y se lo declara cesante 
en base a las conclusiones de un sumario instruido en averi
guación de presuntas irregularidades cometidas por contratj.~ 
ta de obras públicas y en el que se hallaqa implicado el cau 
sante, 

CONS IDERAJITDO: 

:¡ue si bien el recurso de que se trata adolece de defec= 
tos formales qua lo invalidan como tal, la revisión ae la me 
dids recurrida es po¡;¡ible dado que se trata del ejercicio de 
contralor de legitimidad; 

Que sobre el particular cabe ponderar el hecho de que el 
sumario aludido se inició con anteriordidad a la sanción del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Na~, 
cional (Decreto-Ley n~ 6.666/57 (+) pero a la fecha de dict~ 
se resolución ya se encontraba en vigencia el mismo y regla
mentado por Decreto n~ 1.471/58 ( 0 ), por lo que de acuerdo 
con el criterio de aplicación de ~a 16,1 procesal debiÓ regi~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 254·-
(0) Ver Digesto Administrativo N~ 422.-
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se el pronunciamiento por las normas del mencionado 
gal; 

cuerpo 1~ 

Que siendo ello así se observa la omisión de recaudos sus 
tanciales que permiten 
se apela; 

--declarar la nulidad de la medida de que 

Que en tal sentido no se otorgó en término la vista de las 
actuaciones al interesado, habiéndose prescindido además de la 
agregación de los datos personales del imputado y del dictamen 
de la Junta de Disciplina previo a la resolución; 

Por ello, atento a lo manifestado por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos (fs.ll/18 vuelta), lo dictamninado oportu 
namente (fojas 14) por el ex Subsecretario de Estado de Obras 
Públicas y lo solicitado por el titular de dicha Secretaría de 
Estado 9 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARG3NTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 12-.- Hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por 
el doctor Armando A. Pellejero en representación del ingeniero 
~arcos Lerner, contra la resolución n° 2.878/58 dictada por la 
Dirección nacional de Vialidad en su parte pertinente. 
ARTICULO 2~.- Revocar la resolución recurrida en lo que se re
~iere al causante por lo que deberá reabrirse el sumario a su 
respecto, debiendo la Dirección Nacional de Vialidad proceder 
a la aceptación de la renuncia del ingeniero Marcos Lerner con 
sujeción a los resultados de la mencionada instrucción sumari~ 
ARTICULO 3~.- El presente decreto será refrendadn_nor el señor 
1anistro Secretario en el Departamento de Obrasy Servicios Pú
blicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Pú 
blicas. 
ARTICULO 42..- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas ~vuelva a la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas a sus efectos.- . 

DECR~TO N2. 4.317.-
FRONDIZI - Justo P. Villar • 
Bernardo Larroudé.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADI.iiNISTRA.TIVO 

Boletín UQ. 7 35·· 

TO DEt' PERSONAL CIVIL DE LA AD:t.liNISTRACION PUBLICA N"A

CIONAL - ESTABILIDAD - RECURSO COifl'ENCIOSOADMINISTRATIVO 

JUNTA DE DIJCIPLINA - REINCORPORACION 

1.2..- Es nulo el decreto del Poder Ejecutivo nacional q_ue di!!_ 
puso una cesant!a sin dar intervención a la Junta de Dis 
ciplina prevista en el art~44 del Estatuto del personal 
civil. 

2Q.~- A consecuencia de la nulidad del decreto de cesa~tía por 
violación de la garantia ~ue representa la intervención 
de la Junta de disciplina (art.44, Estatuto del personal 
civil), corresponde disponer la reincorporación del ex
agente, en los términos del art. 26 del citado Estatuto. 

CFed.Capital 11 SALA CONTENCIOSOADI.IINISTRATIVO,setiembre 2-958-
Esnaola, Salvador. 

2.2. Instancia.- Buenos Aires, setiembre 2 de 1958~-

CONSIDERANDO¡ 

l.Q..- Que el oficial mayor del Ministerio del Interior,Sa! 
vador Esnaola, por decreto 14.596, del 4 de noviembre de 1957, 
ha sido dejado cesante en su cargo, por las causales consigna 
das en los. incs. d) y f) del art. 37 del Estatuto del perso-
nal civil de la Administración pÚblica nacional, aprobadv por 
decreto-ley n° 6.666/57 (+), bajo la imputación de haber crd~ 
.nado el retiro, de un automotor de propiedad del ministerio, 
del "garage" del Cuerpo de Bomberos de la Capital, para entr~ 
garlo al oficial de la administración de la Policia Federal, 

(+) Ver Digesto Administrativo n~ 254·-
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Villam;,qc;.~ con autorización para usarlo; se le imputa también 
haber facultado a dicho oficial para que se proveyera de com
bustible, por cuenta del ministerio, en el "garage" de la Po
licía Federal. 

2~.- Contra ese decreto interpone el afectado el recurso con
tenciosoadcinistrativo que autoriza el art. 24° del Estatuto, 
el cual fué oportunamente concedido. 

3~.- Funda sus agravios el recurrente en dos circunstancias& 

a) En que, por no haberse oido previamente a la Junta de 
disciplina a que se refiere el art. 44, el decreto de 
cesantía estaría viciado de nulidad. 

b) Y en que dicho decreto adolecéría de ilegalidad por no 
haberse cumplido en el mismo con los recaudos gradua
bles que establece el art. 42: gravedad de hecho, ant~ 
cadentes del agente y perjuicios ocasionados. 

4~.- En cuanto al primero de los agravios a que se ha hecho re 
ferencia, se debe reconocer que el art. 44 antes mencionado ~ 
xige que la Junta de disciplina dictamine necesariamente en 
todo sumario administrativo incoado por razones disciplinarias 
y si se tiene en cuenta que esa Junta está constituida por ~ 
cionarios que tengan cuanto menos diez años de antigÜedad en 
la Administración nacional, fuerza en concluir que su ingerea 
cia se estableció a guiña de una forma que tiene carácter de 
garantía para el impitado; de ahi que el texto diga que ''dic-
taminará necesariamente". · 

Por ello, habiéndose violado en estas actuaciones una de 
las garantías con que el Estatuto protege los derechos de loa 
agentes de la Administración pÚbJ.ica, el de..oreto que se impu~ 
na resulta viciado de nulidad~ 

Lo que se deja expuesto, ·torna inne.oesario todo pronunci!, 
miento sobre el segundo agravio que también expresa el recu
z·rente. 
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Por estas consideraciones, se declara nulo el decreto 
del Poder Ejecutivo nacional 14.596, de fecha 4 de noviem
bre de 1957, en cuanto dispone la cesantía del oficial ma
yor del Ministerio del Interior, Salvador Esnaola, por viz 
lación de las formas sustanciales en el sumario que lo ori 
ginó y se dispone su reincorporación en los términos del ar 
ticulo 26 del decreto-ley n° 6.66é(57·-

JUAN C. BECC_4..R VAREtA - HORA.CIO H. HE 
REDIA - ADOLFO R. GABRIELLI.-

Rev.LA LEY del 17/9/58 - pág. 3.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRET.:ill.IA DE ESTADO DE HACIEIIDA 

DIGES'rO ADMINISTRATIVO 

COlmESION - .AFECTACICN DE BIENES PRIVADOS 

LACIO!i DE LA CONCESION - I!IDEMNIZACION 

REVOCACION Y ANU-

1~~- Las simples asociaciones, aunque privadas de personería 
1 

jurÍdica, no carecen de personalidad~ Doctrinariamente se 
las justifica en razón de sus finalidades Yt legalmente, 
de acuerdo con lo que dispone el art. 46 del Códigv c~
vil y su nota., 

2~~~ Las asociaciones~ dado el silencio del Código Civi1 al 
respecto, se rigen por los principios generales y la bue 
na fe~ así como por los preceptos legales sobre el con~ 
trato de sociedadG 

3Q.~- Las asociaciones civiles pueden estar en juicio cowo ta
les~ no obstante a ello la circunstancia de que sus J.nte 
grantes hayan cambiado a través del tiempo. 

4Q.~~ ~difusión de la cultura es una actividad que puede y 
debe ejercer por sf la Admini~tracion pÚblica. Por lo 
mismo, es factible de ser delegada bajo la forma jurídi
ca de la concesión. 

5Q.·- Las provincias y los munJ.clplos tienen facultad de r'afec 
tar" los bienes privados a. un tlSO o servicio público. en 
el caso de haber aceptado, en ejercicio de sus atribuci~ 
nas, el ofrecimiento del propietario, o recibi~los a Ga~ 
bio de una concesión administrativa, o haberlos expropia 
do. 

6Q..- Cuando el Estado contrata con los particulares no le es 
permitido revocar o anular sus propias concesiones sin 
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cumplir con los requisitos que exigen loa arts. 14 y 
17 de la Constitución nacional, es~o- ea, sin respe
tar el principio de la inviolab~lidad de la propie
dad. 

7a •• La. facultad de revocar • declarar caduca. una. conce
sión de servicio pÚblico no excluye la de examinar ~ 
portuna.mente la. exactitud de las causas que heyan. se!. 
vido de fundamento a la caducidad, en cuanto a incu~ 
plimiento o transgresiones, por parte del concesion~ 
rio, de las normas contractuales prefijadas. 

Ba.- La indemnización a que tiene derecho el concesionario 
en caso de revocación de la respectiva concesión, d~ 
be calcularse de acuerdo con el valor de que se le 
priva., sin tener en cuenta las ventajas y ganancias 
hipotéticas.-

CNCiv., SALAB, diciembre 6-957 .. - Barletta., Leonida.s CoMu 

nicipalidad de la Capital. 

Rev .. LA LEY del 17/9/958 = 3/4 



Poder Ejecutivo Nacional. 
- ECRETARIA DE EST.lDO DI HACIENDA 

DIGESTO ADKINISTR.A.TIVO 

Boletfa Na 731·-

COML ION DE ORGANIZACION Y lrlETODOS 

Buenos Aires, .-brj.l 6 ... de 1959·-

Visto que en concordancia oon lo dispuesto por el deore 
tono 10.976 dsl 9 de diciembre de 1958 {+) y de acuerdo co-; 
las normas 1mpartidas por el Instituto Superior de Adminis
tración PUblica, esta Secretaría de Estado, mediante resolu 
oi ón n: 7 .. 054 del 29 de enero de 1959 ( 0 ) , invitó al pera o: 
nal de la misma y sus reparticiones a inscribirse en el re
gistro de aep1rantes para integrar la Comisión de Organiza
ción y Métodos que -de acuerdo a lo establecido en el artí~ 
lo la del recordado decreto n° 10.976/58- debe constituire;
en ju~sdicción de este Departamento' atento las informaci~ 
nes producidas por las reparticiones a que pertenecen cad• 
uno de los agentes inscriptos y tenlendo en cy.enta la tarea 
selectiva efectuada, se estima procedente disponer la desiK 
nación del casoJ 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 
R E S U E L V E J 

¡a~- Designase para integrar la Comisión de Organización y 
Két0dos de esta Secretaría de Estado, con dependenc:i.a dire.2. 
ta del señor Subsecretario de Hacienda, a los agentes que a 
cont1nuación se mencionana Oficial Superior de 8vaa de la 
Direccián General Inmobiliaria, don JORGE ANDRES LUIS FONT! 
InLLA; Oficialee Superior de 8va .. y 2° de la Dirección Gen.2_ 
ral Impositiva, señoree JORGE FEDERICO SIMMERMACHER y LUIS 

(+) Ver Dige~to Administrativo N~ 683.-
(0) Ver Digesto Adm1nietrativo Ha 102.-
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DOBA.'l'O DI.AZ, respec-tivamente 7 Auxiliar 1° de la Dirección Na 
cional de Estadística 7 Censos, que presta servicios ·en la e! 
mara de Alquileres, don ROOBLIO !lECTOR GARRIDO. 
2~.- Comuníquese, publíquese en el Digesto Administrativo, n~ 
tifíquese a los interesados 7 archivase.-

Fdo. RICARDO Imii 

RESOLUCION N~ 3·531.-



,.cler Bjeautivo ••oioDal 
SBObtAIIA DB JS!IADO DI JllCIIID.l 

JIGIS!O .A.DIIIIS'l'IA!IVO 

ISCALAFON PAU BL PmRS :,¡~AL CffiL DB Ll l])I(InS!JU.CICS FUBL! 

CA •.&.CIODL..,. SUISDIO F.AlliLUil 

Bueaea Airea, 22 da abril de 1959e~ 

Y late la t.., a& l4e 794 ( +) 9 7 

OODIDIRAIDO! 

Ql,&e por al ar·dwlo 1° dal m811.01onado terlo lacal a e 8!. 
toril!& al Poder Bjeautive para aplioar 9 a partiz> del l.t. de 
Ro"riaibre de 19589 el •Baoalafóa para el. Personal Civil da 
l~ Admin1etraoiia PUiblica Bacienál•, aprobado por el De~re= 
t• a~ 90530 ele techa 1 de aoTiemb~e de 1958~ el ~e ~ el 
lMAtO 26 clü Capí: tul e YI 9 aevibuoioD•' iapluta Wl ml6V@ 

i&gimea de sube1dio·tam111arJ 
QJ.ae por el artÍC~J,~lo 4• de la ~1ta4a le.y~ se faculta as!, 

. mi1111o al Poder Bjeau.tivo a hacer ut8J'laivoa los beneficioeJ 
4e1 referida .ubsidio tamiliar0 al personal comprendido ea 
@l Presupuesto General de la .ldaliniatraeiO. :Jacional 5 Do :1n -oluid.• en el Eata'tuto del Personal Cirll ele la .ldainistra= 
~16ft Puiblioa :racional~ ea vir~d de lo establecido en los ~ 
partados o)¡¡ e) 9 t)1! h), k) y 1) del articule 2• de dicb:>8!, 
tatuto1 

Par ello, 
BL PRESIDDTB DI Ll BACIOX AllOD'l'In 

DICRBT.I.a 

AR'.PICULO l&o- .&pNébaaae las DCmlla8 o~lequud;ariaa del .PU!. 
te 2"6• del ttBaoalatÓA para el Personal Ciril de la Admi.Jlis= 

(+) Ve:r Digeste Adaiaiatrativo Ia 688.-
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tració.n PUblica ll'acioD&l", aprobado por Decrato n° 9· 530 de 
fecha 1 de aoviembre de 1958. 
ARTICULO 2a .. - la uso de la facultad. conferida por los art!~ 
los 1° 7 4° de la Le7 n° J.4.794, deoli.raae que les boef1c1• 
del subsidio familiar, cu7a reglameataciÓD se ap~eba por el 
artículo anterior, alcaasaa al persOD&l que a cOAtimlaci&a 
se indica con efecto al 1° de noviembre de 1958a 

a) Personal comprendida en el "Bscalafón para el Perse
nal Civil de la .ldainistraoiÓD Nblica ll'acioD&l." 11 a
probado por el Decreto n° 9~530 de fecha 1 de noviem -bre de 1958t 

b) Personal incluído en el Presupuesto General de la A! 
ministracióa Nacional 7 excluido del Estatuto del ar -sonal Civil de la Administración PUblica ll'aoional ea 
virtud de lo establecido en loa apartados e), e),f)~ 
h) 9 k) 7 1) del artículo 2° del citado cuerpo legalo 

ARTICULO 3ae_ Para el personal indicado en el apartado b) 
del attÍOQlo anterior 9 también serán de aplicación las nor
mas reglamentarias que se aP1'Uebu p•r el articule l 0 del 
presente decretoe 
ARTICULO 4a0= L@s organismos estatales a ~o persGDal al= 
canza los beneficios del subsidio familiar~ quedan faculta= 
dos para imputar a las respect~;vaa partidas da 11Salario J'am! 
liar" o similares con idántic• cometido, el gast• que orig~ 
ne el cumplimiento del presente decreto, quedando &Qtorima. 
dos para proponer a la Secretaria de Haciend&j la reeetrue= 
turación de eua presupuestos, conforme a lo establecido a 
el articulo 3° d• la Le7 n° 14a794j en los casca en que loa 
créditos actuales resulten iasuficiantesa 
AR'l'ICULO s.a..,= Facúl tase a la Secretaría de Hacienda para ate. 
tar las normas reglamentariuj complemellt&rias 7 aclarat .... 
rias e 1aterpretativas que se requiercpa para el mejor au11= 
plimiente de las diepesicioaea del preaeate deorete. 



-3- D.A. P. 738.-

ARTICULO 6&o- El preeen~e decreto será refrendado por el se= 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía,y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda .. 
ARTICULO 1Ae= O~íquese~ publíquese, dése a la Direooión 
General del Boletín Oficial • Imprentas, y pase a la Secret-ª~ 
ría de Hacienda para su oonooi~ient•~ notifioaoió~ al Tribu= 
Jiia.l de Cuantas 1 a la Contaduría General de la Nación, y d~ 
mú efectos .. = 

FRONDIZI = Emilio Donato del Carril 
Rie!ardo Lumie= 



-4- D.J.. wa 738.-

NORMAS COMPLDTARIAS DEL PUNTO 26• DEL "ESCALAFOli 
PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL" APROBADO POR EL DECRETO }fa. 9e 530/58 

PUNTO 26a -. I) A los fines del subsidio familiar se consideras 

Por cónyuges 

El legítimamente unido en matrimonio en virtud 
de leyes argentinas o extranjeras reconocidas 
por las leyes argentin&aJ 

Por hijo8 padres o hermanosa 

Los hijos, padrea o hermanos matrimoniales e ~ 
tramatrimoniales 9 sin distinción de filiación~ 
incluso los a4optados en legal forma y los hi~ 
jastros, padrastros, madrastras y hermanastras~ 

~edan excluidos en cambio~ de esta enumeraciGn, 
' los hijos~ padres y hermanos pol!ticoso 

II) Se oonsiderán come "impedidos", aa 

a) Septuagenarios. 
b) Los que mediante certificado médiae expedi 

do por instituciones oficiales, comprobaser. 
que carecen de condiciones físicas para tr~ 
bajar 

III) Se considerarán "a cargo", loa parientes enum!,. 
radoa que no posean una renta mensual superior 
a Ull MIL PESOS JIOJEDA NACIONAL (m$n. 1,.000), y 
cuya alimentación, 'vestido y, en su caso la e= 
ducación obligatoria, sea atendida por el age~ 
te titular del subsidio0 

IV) El subsidio se liquidará en los importes corres 
pendientes por cada uno de los respectivos p~ 
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Jtlali'lea t iil lü oolldiciohes c¡Ue iD oada case 
ae indica• 

a) Al cóms• a carsoa A eate fill aolárase que 
cuando uis'ia separación legal, el bene:fi= 
ciarie del salarie solamente correspoaderá 
al agente que 11 en virl\1.4 .de sen'iccia jud!, 
cialt deba pasar cuotas de alimentos al~aa -yuge 9 comprobad• este extremo median:h la 
respectiva prue~a documental .. 

b) Hijosa (hijo o hija solteros, hija viuda o 
casada 7 separada legalmente) menores de _ 
dieciocho (18) años 7 a cargee 

e) Hijosa (hijo o hija solteros, hija ~da • 
oasada y separada legalmente) mayores de 

· dieciocho (18) años~ que estuvieran imped!, 
doa 7 a cargo .. 

d} Padres z/ o madr~s Impedi4•s 7 a cargo .. 

e) Hermanees (hermano o hermana soltero~!~ her 
mana viu.la ~ casada 7 separada legalmtmte) 
menores de dieciocho (18) añes 7 a carg~ .. 

t) Hermanoss (hermaao • herm&J~a.«Glte:ro;síl her 
mana viudal o casada 7 separada legalment;) 
m~ores de dieciocho (18) años que estuvi~ 
raa impedidos y a cargo .. 

V) En los casos de agentes que desempeñaa más de 
un empleo~ •1 derecho a la percepción d~l suk 
aidio familiar se ajustará a las siguientes 
aormasg 
a) Con más de un empleo en la Administraoion 

Nacional en cualquiera de sus ramast 
Solamente percibirá el beneficio eR une de 
sus empleos, a su opoiÓDJ a tal efecto da= 
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berá presentar las constancias de haber r~ 
nuncitfto o no tener derecho a la percepción 

' del subsidio por el correspondiente oonce~ 
to en sus otros empleos. 

b) Con otro empleo desempañado fUera del ámbi
to señalado en el inciso a)s 
Solamente se le abonará el subsidiop por el 
'empleo en la Administración Pública, a P&!:, 

tir de la fecha que acredite no tener der~ 
cho o haber renunciado al beneficio quej) pcr 
el respectivo concepto, podría corresponde~ 
~· en su otras actividades. 

VI) Cuando los dos cÓD3Uges trabajaran, el derecho 
a la percepción del subsidio se ajustará a las 
~iguientes normaas 

a) Cuando ambos cón¡uges desempeñaran empleos 
en la Administración PUblica Nacional en 
oualqui era de sus ramas: 
Si ambos estuvieran amparados por subsidios 
de igual monto y causa~ el banefic:i.~~ por 
oÓll3'\lge e hijos lo percibirá solamente el e!.. 
posoisalvo que estuvieran separados legal= 
mente y no se verificara la situación~-~ 
vista en el apartado IV) inciso a). 
El subsidio por los restantes .conceptos s~ 
rá liquidado independientemente~ 
Si los montos y causas fueran distintos~ d~ 
beran optar por cual d• los conceptos pero!, 
birá cada uno en su respectivo empleo0 
A tal efecto cada uno de los cónyuges, debe 
rá acreditar que el otro no percibe el im
porte correspondiente al concepto por el 
cual opta .. 
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b) QaucJo uao de loa cÓ!J!lps se dea•peña fue
ra del áabito señalado en el inciso a)t 
Sólo se paaará el subsidio por el :respecti-.o 
oc.cepte, al aaente titular del cargo en la 
&aw1n1st:raciÓD !U~lica ~ando probare que 
aa. c&t.Jage ha :remnciado o no ti8lle derecho 
a percibir 811 Sil empleo el beneficio por la 
111- oasa, salvo que estuvier&ll separados 
lepl.aeDte 7 no se Terificara la si tuaoián 
prsriata • el apartado IV), inciso a). 

YII) Ij.Pa aaaate podrá percibir el aubsidio fami
liar aieat:raa él o 8\l cóa_yuge perciba este b8J4!. 
f'icio por la llisma causa en cualquier otro em
pleo. 

YIII) .A loa :f':iJles de la liquidación del subsidio f.., 
ailiar, el persoDal. deberá presentar una deol.!, 
zación jmrada en un formulario ~e contendrá, 
oa.o •ínimo, los datos consignados en el mode
lo aaaxo P l. 

Il) B1 aerYioio de personal de la dependencia dao
de presta servicios el agenteil verificará. las 
declaraoiODes juradas mediante pruebas doowne!. 
tales que exija al interesado o por sus propios 
aatecedant•, i.ntervendrá el foraulario 7 le 
dará curso al servicio administrativo corre~ -diente. 
Salvo los documentos personales, los demás oo~ 
probantes o certificados que presenta el inte
resado, quedarán archivados en su legajo pers2, 
11&1., dODde además se asentarán los datos d8Jnl!. 
ciados aa la mencionada declaración~ 

X) Sin perjuicio de lo determinado en el apartado 
anterior, ouando el respectivo servicio admi~ 
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trativo lo est~e necesario, el agente deberá 
presentar auev~ente-las pruebas documentales 
que acrediten cualquiera de las situaciones 7 
datos denunciados en la declaración. Asimismo 
deberá~ mediante un sistema. de mestras -en la 
medida y proporción que le permita el servio~ 
y por intermedio de las dependencias a su car 
go, llevar a cabo o solicitar de los organis
mos correspondientes, la realización de insp~_ 
ciones o de indagaciones administrativas, te~ 
dientes a comprobar la exactitud de las situ.!, 
ciones declaradas por el agente* 

XI) Toda modificación de las situaciones 7 datos 
denunciados~ en la correspondiente declaración 
jurada, deberá ser comunicada dentro de los 
treinta (30) días de producida. 

XII) El reconocimiento del beaeficio será conside
rado a partir del momento de la presentación 
de la respectiva declaración jurada y su liq~ 
dación se hará con efeGto al 1° del mes si~n 
te al de la fecha de presentada aquella. 

· XIII) Cuando la declaración de modificaciones en la 
situación familiar denunciada~ diera lugar a 
disminución del beaeficio, el mismo dejará de 
liquidarse con efecto al día 10 del mes sigu~ 
te de producido el hecho® Si la comunicación a 
que se refiere el apartado XI)~ en los casos 
previstos en el párrafo preoedentej se prese~ 
tara con posterioridad al vencimiento del pl~ 
zo de treinta (30) días establecido~ se fo~ 
lará al agente el cargo respectivo con efeot~ 
a la fecha de oaurr~do el hecho$ 
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XIV) Toda faloedad comprobada en los datos 7 si tua 
oiones denunciados en la declaración jurada, 
determinará para el qante, además de la con
s1guiente responsabilidad civil y la aplica
ción de las sanciones previstas en el Estatu
to del Personal Civil de la Administración Pú 
blica Nacional, la formulación del cargo por 
la suma percibida indebidamente, que no podrá 
ser cancelado en cu9tas 7 al cual se le apli
cará un interés anual igual al que perciba en 
esos momentos el Banco de la Nación Argentina 
por sus operaciones de crédito documentadas. 

XV) La responsabilidad del &&ente que incurra en 
la falta aeialada en el apartado XIV), es sin 
perjuicio de la que pudiere corresponder al 
agente que hubiere certificado los datos qae 
resulten falsos~ · 

XVI) A. los fines de la liquidación del subsidio f.!, 
miliar, por esta Únioa vea aouérdase un plaso 
de noventa (90) días, a partir de la fecha~p~ 
ra la presentación de las respe~tivae deol&ra -oiones juradas 7 autorizase a liquidar los b~ 
nefioios correspondientes a las declar&oionée 
efectuadas dentro de dicho plazo, con efecto 
al 1° de noviembre de 1958, siempre que se t~ 
te de situaciones existentes a esa fe.oh&, o a 
partir del 1o del mee siguiente de la techa de 
producidas, si se hubieran verificado o011 ~O!. 
terioridad al 1° de noviembre de 1958. 

-·-·-·-·-·-



SUBSIDIO FAMILIAR 
.· 

DECLARACION JURADA 

a) Del declarante1 

[•' A P B L L ID O 
y NOJ4BRE R E P A R T I C I ~ 

•D O M I e I L I O 

b ) De su coJJ3Úge: 

!APELLIDO Y N O M B R E Lj/tc/cr DOMICILIO 

1 
e) De los otros parieates a su oargos 

APELLIDO y NOMBRE D o )( I e I L I o VINCtJLO FECHA JN:IDIDTO r;t/LC/ CI EST.U 
2 

i .,, ' .. ¡-· 

L~~----· l ~ ~ . 
-~-=· t l ' 

~ 

·- 1 
1 
·-. 

,__ 

C' 
9T ..• 

- -lC\ 
--

'tLi ,,.. 
;L 

'] ~. 
1s) 

[~-
Afirmo bajo juramento que los datos asentados ea esta declaracióa son exactos y completos 7 
sear informaciones en conocimiento de las normas ~e rigen la materia, quedando obligado a e 
dos de producida, toda variante relacionada con ldB datos aquí denunciados.-

------------------·"------------------------Ltga.r 7 fecha 
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l>ECLARACION JURADA 

R E P J. R T I C I ~ N 

f 
DEPENDENCIA 

i'ADO CIVIL 1 FECI!A OASIJiml'ro 1 OTROS EMPLEOS 

1 

c/cr DOMICILIO EMPLEADOR SUELDO ,,A CARG01 1 

D'LO FECHA. JACIMMI'O !3/LC/CI ESTADO CIVIL ntPEDIDO? EMPLEADOR SUELDO 

~ 

-

eclaracióa son exactos y completos y que he confeccionado la misma sia omitir, ni fa! 
gen la materia, quedando obligado a comunicar, dentro de los treinta (30) d!as corri
os aquí denunciados.-

------------------------------ ____ .. __ --·· .. -········- ~-·~····------ ....... , -.............. --··---" 
:Wgar y fecha F':l.~:-ma del dacJ<? .. rante 



~K. .·~·t-;:.,;·· .. _¡_· •. · . , 

mt-e '11-oculnentacion, quedando los comprobantes respectivos, excepto los pors~ 

fa Oa.JJgOS 

-
(x) PROBADO ~ D O DATO E9 f.l.O ~1 tl.2 ti..~ u ~ .. 2 3 4 5- 6 tl 8 9 lC 1~211 1.d 

VINCULO 
D4PEDIMENTO lngar y fechi 
EMPLEADOR 
SUELDO 

' .A.part. VI,inc.a/b aclara~ 
.os "si" o "no", los d.atos que se certifican: 

!isposioiones Complementariass 
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··?.mA·lJSO Sim'V'ICIO DE PERSONAL 

. •· . .· V.lC: ' .. ; _, .. 
Certifico que he verifi.cado los siguientes datos, con fehac1!tl't-G doeumezttación, quedando los comprobantes respectivos, exc 

:&Qles, archivados en el legajo personal del causante; 

' .. - ., . a) Del- declarante: b) Del col!yúga y de los parientes~: JI- cargo e 

. .. 
DATO 

x) P R O B ,A..'J) O --·~· DATO 
.(x) PRO B. A DO ~ 

!l.. 2 3 4 :5 !6 1 llf. 69 a. o ll !12 U A. 1 2 3 4 5- 6 rl. 8 9 lC 1~2 ~~ 14 

. 
DATO PR_f~fO 

IDEN'l'IDAD IDENTIDAD VINCULO 
POMICILIO DOMICILIO ,. 

• 1.\ · lMPEDIMENTO 
)ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL 1 EMPLEADOR 
~ECHA CASAMIENT_O FECHA NACIMIENTO SUELDO 
i.part. v_, inc.a/1:¡ FECHA F ALLECIMIENOO .A.part~VI,inc.a/1: 

ndiente se señalará con los vooabloe "si11 o t '~o", los d.atos que se certificuu 
i 
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~•r BjeautiYo •aoio.nal 
SICIE'l'.ARIA DI ES'l'ADO DE HACIEIDA 

DIQES!O .ADKIJ'IS'l'RA'l'IYO 

ESCALAP<m PARA BL PERSOUL CIVIL DE U ADllilfiS'l'RACIOB PUBLI -
CA WACIOIAL - BOilFIOACIOB POR AB'l'IGOEDAD 

Buenos Airee, 22 de abril de 1959.,-

Visto laa disposiciones del "lacalatÓD para el J~soaai 
Civil de la Administración "blic• Baoional" aprob~ po~ 
Decreto n° 9·530 de techa 7 de noviembre de 1958, 7·1a aato 
rizaoiÓD da su aplicaoiÓD conferida por la L~ n• l4e794(+), 
7 

COIS IDERAJDO 1 

~e los estudios practicados hasta la techa sobr8 las 
distintas mejoras que preve dicho escalafón, aconsejan ha
oer efectivo desde 7a, como anticipo, el otorgamiento del 
be.netioio en concepto de antig\iedad a todo el personal coro= 
prendido en dicho ouerpo escalaf'onario, atento que el. a.gru• 
pamiento y posterior encasillado en clases 7 grupos, ptY.r- cO!_ 
plejidad7 magnitud, no puede resolverse sino en forma fra~ 
c:iona4a para cada jurisdicción a medida que sean prcpu estos 
1 aprobados J 

Que una forma d6 anticipo de la bonificacion por antigÜB 
dad podrá efeotivizarse inmediatamente, ~ mérito a que los 
requisitos para su determinación son conocidos por las re
particiones 7 organismos§ 

Que a loe efectos de posibilitar su oonereción, reer,¡.l.ta 
indispensable arbitrar las medidas necesarias a tale~· firles, 
para lo cual pueden efectuarse en forma· transitoria 1 os cr! 
tos actuales previstos en el presupuesto general de la adm!_ 
nistración nacional, destinados a atender el pago de le bo
nificación por antigüedad ao~al. 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 688.-
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~e en el caso de que dichos crédito~ resul~ara&'l iDsuf.!, 
oientes ·para hacer frente a la·medida expues~a podrá dispo
nerse su refUerzo mediante compensaciones ds las autorisao12_ 
nea to~ales qQe oontang&D los distintos anexos, o bien iDear -porando recursos en la medida qQe sea estrictamente indispf!!. 
sable para alcanzar los niveles que no p.1edan lograrse por 
vía de oompensaciÓDJ 

Por todo ello 7 atento lo dispuesto por el artículo )& 
de la L~ n° 14·f94t 

BL. PRESIDEll'l'B DE U BACIOll ARGEJI'l'INA 

DEURBTAJ 

!RTICULO ¡a..,- Apruébanse las normas complementarias del pun 
to 52° del "Escalafón para el P.,rsonal Civil de la Adminis= 
tración PUblica Nacional", &~robado por Decreto n° 9o530 de 
fecha 1 de noviembre de 1958, que forman parte integrante 
del presente decretoe 
ARTICULO 2&0- Hasta tanto se complete integralmente el ese~ 
lafonamiento a que se refiere el Decreto n° 9@530/58 9 decl! 
rase de aplicación para los agentes actualmente inclnídos ~n 
el mismo y con carácter de anticipoj los beneficios estable 
cidos por el Capítulo X, punto 52°, apartado e) del 11 Escal~ 
fÓn para el Personal Civil de la Administración Pública Nae 
cional" aprobado por el mencionado decreto. Dicho anticipo 
comenzará a liquidarse con efecto a partir del primero del 
mes siguiente al de la fecha üe este decreto, sin perJul.cJ.c, 
de los oportunos pagos de las diferencias que sean procedeB 
tes de acuerdo con las reliquidaciones que se practiquen 
cuando se complete el esoalafonamiento del personal., 

Lo dispuesto por este artículo no es de aplicación pars 
el personal a que se refiere el Decreto n° 1.867 de fecha 23 
de febrero de 1959 (0 )& 

(o) Ver Digesto Administrativo N~ 100.-
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ARTICULO JAe- Bl beneficio ~· ae estableas por aate dearato, 
auati 'tu7• laa aai&J1aoionea que por ipal concepto •• ven!u. 
liquidu.do a loe agcm:teea Bl personal que •• encontrare ampa
rado por reg!áenea de bcmitioaoionea por uti¡ü:ed&d q~F Y"BOO== 

nocieran impoJI"tea ~mperiores a loa que eatablece el pi.lnto 52°:¡ 
iDoiao o) 4el laoalafón~ continuará percibiendo la asignación 
an vigencia por dicho ~on~epto~ baata que ~e opere ~\ en~a•i= 
lláaien~o en el la~alafón@ 
AR~ICULO 4&o= Loa organismo• 7 reparticiones eatatal~• ~~ 
per&QU~ eat& oomprendido en la medida a qu~ •• ~efi~r• ~l ~ --.íwlc~ 2°, quedan autorizado• para imp¡tar a laa reapectJ..VU 

· pa.rtidu da "Bonifica.ci&:l. por &l!'Ati.güedadn §J aimileee c::>n id.!!, 
ti@O camet1d§ 9 el gaato que origiae el ~plimiento ~e) p~e= 
sent~ deo~eto 9 fa~ltáado•alos para proponer la reeatru~~~-= 
~1® ie na ~eiiU.lJ'l&Btol! conform• a lo •atablecido en eL a.rt:í. 
~lo l@ de la~~· 14G794• 
AR'l'ICULO 5&e~ .&. loa efe,ctoa de poaibilita:r el cmmplimie~.t@ del 
arti@Ulo 2• del praaente dec~ato 9 declaraae de no apli~a~ión 
lo dispuesto e ~1 art{oulo 5•-, í\.~0 párrafo de la Le-.,y JLl .. 612 
Complementaria Permanente de Presupueato0 
AR!ICULO 6~o= Pa~ltaae a la Secretaria de Hacienda f&r~ diO= 
tU> lu l?lormu reglamentarias~ oomplENDentariaa y aolars-~oriu 

e interpretativas que ae ~equieru para el mejor awapli,~i.entc 
de las diapoeioionea de este d.ecreto0 
.ARTICULO JA-o = El p~eaente d.eweto ae:J>á :refrendado pol' e. , •Eiim
Kiniatro Secz>etario en el Dep&l'tamento de Bconomía 9 y f ':,:;rmad© 

por el aeñor Secretario de latado de Baciend~ 
ARTICU'LO a&.,= COIIIW1Íqueee 9 publíqueae~ déee a la Di:l'&.oe ;.on Ge 
n~al del Boletia Oficial e Imprentaa 9 y paae a la Seoz .;¡,;ar{a 
de Eatado de Bacien4a para a oonooimientofl '1' al !rib,UMü de 
Cue~tu 7 a la Contadllría General de la NaoiÓD a IIU.a ahH~'\oao=-

I'ROllDIZI ""' ki.::.~o Donatc d.el Ca.= 
~11 - Ricardo ~ai0~ 
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llORJüS OOMPLEilEJTARUS DEL PUllTO 520 DBL 
"ESCALAFOll PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMinSTRACIOB 

JUBLICA IACIOlfAL" APROBADO POR EL 
DECRETO Jl& 9e530J58 

PUNTO 52e. = I) A loa ti.Dea de determinar la an"igíiedad compu
table del agen~e~ se considerará el total de ~ 
ñoa de aervioioa pres~adoa en forma iniaterru~ 
pida o alter-nada. 

II) Bo a e oam¡u tarán s 

a) Loa servioioa oiviles 9 militare• o de a•~= 
ridad 7 defensa, etc., que hubieren orig~ 
do jubilación~ retiro o pensión, cuando el 
agente percibe au prestación de ~asividad, 
ya sea en forma total o paroialo 

b) Las suspensiones 7 licencias sin goce de ~ 
do por períodos superiores a treinta (30) -
días oontinuoa o discontinuos. 

o) Loa servicios prestados en empresa• de oap! 
tal mixto~ salTo auando éataa hubieran ai4© 
incorporadas al patrimonio nacionale 

III) Ou.ando el agente desempeñe más de un empleo eB 

organismos comprendidos en este Escalafón, la 
computación de la aatipedad. ae hará siguiend.f) 
el procedimiento que a contlauaoián se expreaas 

a) En cada empleo se oompu.taré.D axolusivaaent~ 
1011 años ele servicios au.mplidos por el agen 
te en el mismo., 

b) La antigüedad restante que el agente i;uviem 
acreditada por otras prestaciones se consi= 
derará únioamete en el empleo donde éa~e te!!_ 
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ga riJiq'O~ utigie4ad 7 ac~eoeDtuá la com~ -tada a el mi811lo oontol'lle a lo Ntableci4o 
ea el inoieo aateria.. 

o) Qaando el 8881'1'\e ceaare Em Wlo de aa e~t= 
pleoa pocb¡ tnalada:&- al más ut18'1o de »• 
que detenta~ las prestuiones q11e tunE>Jx-a 
acreditadaa ea el empleo qae deJa va~te~ 
siempre que ao se t~atare de servicios ~~ 
mul tÚlaoae Si luego el asan te reiBgrP-S&r& 
nuevamente a aquel empleo o ~ara Aomb~ 
en otro' deatino, pe~o compreD4ido den~© 
del &;hito del laoalafáa, ya no Yolvers a 
eomp¡taree en su DlMN'O GB18" l& aatisfeJd.aA 
acreditada ~ aate•1o~ida4e 

IV) OI¡&Ddo el agente comprcdido en el Úlb1~o d~ 
eate Bacalatón deaempeñua mú de un emplt',Q' 7 
eJ.swao de aqv.elloa tuera cumplido e orgar;.;;,~ 

moe e:z:cluidoa de dicho inet:ruaentot~ que w ñe 
ra irapl&Atado wa régimen de bOBi!ioacio:re• -; 
eecalafÓll pOlr antis\iedad 9 eólo se le ret oz¿ ;<;>e -rán a loa efeota. de lu preeentee DONU~J1i!>• 
eervioioe que no aeu J'& bonitioadoa en W-«· .!. 
t~oe eapleoaa In caso de oeaar en éeto•~ ~~ 
tu.iendo ÚDiouente w. empleo comprendido ,;;n; 

eate Eeoal~ÓD~ ae le aplioara el prooedi;n •:.iln 
to aeñalado en el inciso @) d(jl partado Il ~~'-

V) ü personal que e&iuTiera pe:roibie.Qdo bot'li:; ~ica 
. -oiQ!lea o aobzoeuignaoionea aimilazee por &:1!'~1 -pedad, po~ iaporte& IIUperiorea a 1011 aeúa.:·&.= 

doa ea el iaciao o) del p:reaute ,Plllto 52A, ~e 
lo ubicar¡ •iSUiéBdo el aiguiente prooed1111 .. ~a 

= 
tos 

l&) Se eatableoerá n neldo to-tal w.ma.nd.o .U 
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báaico loa adicionalea pe» coato de v1da9 
cargo jerárquico, eaoalatanamiento t6cn1-
oo 7 aumento de emergencia9 7 la bonifio!. 
el~ ~reaatgnacióa o similar por anti
gÜedad que perciba el age11teo Para el pe!, 
acmal de laa claaea ttA,• y "B" ee computa
ra también loa adioi"ODalea pOZ" nuiatancia" 
o aimilarea. 

2a) Se lo ubicará luego en el eueldo irdoial 
del ngzupo" respectivo de &CNe:rdo oon •• 
:f'w:lcionea, o bi8lll ~i el total de laa re
t•ibucionea eatablecido por el procedimien 
'*• aeñalado eh el inoiao ¡a.), reaul '\ara ,.; 
7U que aquel-- ea la categoría que corre!.
poada a eae importe o en la inmediata .u~ 
perio~ de no exiat1~ ooincidenoiaj 

)A.) Se determinara 811eguidamente la antigÜedad 
~ regiatra el age11te aobre la baae de 
loa aerYioios preatadoa en organiamoe ~ 
eicmale•~ proviDoialea o municipalea o Em 

ia.tituoionesj entidadea o empreaaa priv~ 
daa que lmbieran sido ineorporadaa al p81= 
triaonio na.oion.alp proviftoial o munioipalo 

laa anti~edad •erá reconocida por ca 
da año o fracción no menor de aeta (6) ~ 
aeag en loa siguiente• importeat 
"" Antigüedad cumplida en horario minimo de 

treinta 7 eino@ (.35) horu aeaanal eajcin 
cuent~ peaoa moneda D&oional (mino 50 )e= 

= Antis\iedad. Ollmplida en horario mínimo de 
Yei.nf!luinco {25} horaa aemanaleaf ou.aran. 
ta peaoa moneda nacional (mlns 40). -

= AntigÜedad aumplida ea horario mínimo de 
dieciocho {18) horaa aemanalea o trea ho 
raa treinta minuta. (3hs.30n)diar~aaatr~ 
~a peaoll moneda naciODal (m$n. 30 )e = 
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4&) Bl importe que reaul te aegún lo ea t.!. 
bleoido ea el inciso 3&), se acumul!, 
rá al sueldo inicial del grupo reap~ 
~ivo, ubicándoaelo en la categoría 
que oorreaponde a dicho total o o 
la inmediata superior en el caso de 
no exia~ir coincidencia. 

5a.) Finalmente se compararán las posici.2, 
nea reault&Atea de loa prooedimien
tos indicados en los incisos 2~) 7 4a.), 
7 se ubicará en definitiva al agente 
en la categoría que le resulte más b.!,. 
ne:fioioaa .. 

VI) A loa finea del reconocimiento de su ant! 
¡Üedad por aervioioa prestado• en otros 
organismo• o dependenoiaa, de la que no 
hubiera constancia fehaciente en el actu~ 
lugar de au desempeño, el agente deberá 
presentar indefectiblemente, ante el se~ 
vicio de personal, los oorrespondientea 
oertifioadoa expedidoe por autor.:i,dad CO!!, 

patente de las jurisdicciones en las CU!, 
les fueron prestados aquélloa. D::;,áha,• 
constancias especificarán~ además de lo• 
datos personales del interesado» lo si~ 
tea 

a) Kinisterio, Repartición y Dependencia, 
en que fueron cu.mplidos los servicioa. 

b) Fecha de ingreso y baja. 

o) Licencias sin goce de sueldos o suspen 
siones que totalicen un perÍodo supe
rior a 30 días continuos o alternados. 
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d) Horarios de trabajo cumplidos. 

e) NUmero de legajo o de fioha personal. 

VII) Por esta única vez se reconocerá con efecto 
al 1° de noviembre la. antigüedad que .urja 
de los antecedentes registrados o de laa 
constancias que se presenten dentro de lo• 
noventa (90) días de efectuada la primera 
liquidación del haber que resulte de su ub~ 
caoión esca.lafona.ria. original. 

Los reconocimientos que se soliciten 
con posterioridad al vencimiento del plazc 
citado tendrán efecto a partir del 1° del 
mes siguiente al de la. fecha de presentaoian 
del respectivo certificado de servicios.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 740.-

DIRECCIOlJ GDERAL DI OBRA SOCIAL 

Buenos Aires, 28 de abril de 1959·-

Atento a lo propuesto por la Dirección General de Obra S~ 
cial, a fin de actualizar el importe de los ingresos de las 
personas a oargo del afiliado titular, fijado como lÍmite p~ 
ra solicitar la afiliación ''accesoria", y 

CONSIDERANDO a 

Que en razón de las actuales remuneraciones, haberes jubi 
latorios y pensiones, el límite fijado por el artículo 20° d; 
la Resolución M.H. n~ 7s07&f57 (+) de hasta el ingreso manual 
de NOVECIEN'l'OS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 900,-), obligaría 
a dar de baja y prohibir la incorporación de numerosas perso
nas a cargo de los afiliados "principales" y "adherentes"'¡ 

Que con tal motivo es procedente actualizar dicho import~ 
refiriéndolo al equivalente de determinados haberea,según es 
asimismo la opinión del H. Consejo Consultivo de la Dirección 
General de Obra Social; 

Por ello, y en uso de las faoul tades conferidas por Decr!. 
to ng. 21.644/J6,(o ), 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V B 1 

ARTICULQ.li!L.- Modificase el art!oulo 20° de la Resolución M.H. 
n4 1.018, de fecha 18 de marzo de 1957, en la siguiente formas 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 176·
(0) Ver Digesto Administrativo N& 110.-
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"Artículo 20a..- Entiéndase por parientes a cargo, aque
"llos que realmente están en esa situación coJ1 respecto 
"al afiliado"principal" o "adherente", y no tengan re
ncursos propios superiores al importe equivalente al mí 
"nimo establecido pra los haberes jubilatorios por la 
"Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, 
"a cuyo efecto deberán presentarse las correspondientes 
"declaraciones juradas aludidas en el articulo 14°, y 
ttsin perjuicio de las informaciones sumarias que la Di
"rección General de Obra Social está facultada para re!, 
"lizar o requerir cuando así lo estime conveniente". 

ARTICULO 2~.- Comuníquese, tómese conocimiento por donde co 
rresponda, publÍquese en el Informativo de la Dirección Ge
neral de Obra Social y arohívese.-

RICARDO LUKI 



Po4er Ejecutivo Hacional 
SECRETARIA DE !le!l!ADO DE HACIENDA 

DIGESTO JDMIBISTRATIVO 
Boletin N~ 741.-

HORARIO ADMINISTRATIVO 

Bueno• Airea, 28 de abril de 1959·-

Visto el articulo 3° del Decreto n~ 3.754/59 (+) por el 
que se establece el régimen que deberá observarse para acor
dar e:x:aepciones al horario uniforme que se implanta por el 
articulo 1° del citado a.cto de Gobierno, 1' 

CONSIDERANDO S 

Qu.e el Comit6 Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad, organismo que tiene a su cargo asesorar e infor
mar respecte .;de loe pedidos de excepción al oi tado horario u 
niforme 11 al ponderar los diversos pla.ntamientos formulados so 

. -
bre la materia por las jurisd:iccl.ones interesadas, ha llega-
do a la conclusión de que es necesario establecer un sistema 
particular de apartamiento al régimen general que instituye 
el aludido Decreto n~ 3~754/59 para determinados servicios, 
con el propós1to de evitar inconvenientes en su deaenyolvi
IIlien'to§ 

~e, como consecuencia de lo expuesto precedentemente,t~ 
bién se comprueba que es indispensable establecer ciertas no~ 
mas generales que aclaren el sentido_7 alcance de las dispo
siciones del mencionado Decreto na 3·754/59J 

Por- ello, T en virtud de lo propuesto por el COmité EjeC!!,. 
tivo del Plan de Racionalización 7 Austeridad, 

EL PRESIDEITE DE LA lt\CIO:tl J.RGUI'In 

' ]) B C R E T .&.1 

ARTICULO 1~.- Faoúltase a los señores Kinistroa 7 Secretarios 

(+) Ver Digesto .Administrativo NA. 72f:.--
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de Estado para acordar excepciones al horario uniforme que 
establece el artículo 1° del Decreto na. 3·754/5c,, en loa 
siguientes casoss 

a) Servicios que se desenvuelvan fUera de su radio da 
sesenta (60) kilómetros a contar del monolito iDdi~ 
cador del kilómetro O de las Rutas Nacionales (Pla
za, Capital Federal), ouando ello se imponga inelu
diblemente por razones de clima, modalidad en el d~ 
sarrollo de actividades locales o na~raleza partia~ -lar de las tareas a cargo da la dependencia respec-
tiva. 

b) Personal afectado a tareas de limpieza, de edificios 
y elementos, cuando esta deba ll89'arse a cabo fUera 
del horario de la dependencia que correspondaJ 

e) Personal de serenos, entendiéndose como tales a aqm~ 
llos agentes que deban desempeñar tareas de ouatodia, 
vigilancia y portería, fUera del horario del servi
cio a que este afectado el respectivo local; 

d) Personal empleado en la operación de equipos mecán! 
coa de contabilidad y cuyo uso integral requiera más 
de un tumo de trabajoJ 

e) Personal que, en virtud de las características de m 
actividad, deba cumplir horarios fraccionados; 

f) Personal de servicios que deban prestarse ininterr\1!! 
1_:.idamente du.ranta las veinticuatro (24) horas del 
cliaf 

g) Personal de servicios de obras sociales que atiendan 
a afiliados tuera de las horas de labor de éstos • 

. Las excepciones que se aQH'den en virtud de 1 o establ!,. 
cido precedentemente deberán determinar como mínimo una jar 
nada de labor de igual lapso que la estable.cida por el ar--
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tículo 1° del Decreto na 3·754/59, con idéntico período de 
descanso que el que fija dicho decreto. 
ARTICULO 2a.- Los horarios que se encuentren en vigencia al 
30 de abril de 1959 oomo consecuencia de disposiciones ex
presas sobre la materia contenidas en convenios laborales 
no están comprendidos por el DecrE;to n° 3. 754/59 Y' por lo 
tanto continúan en aplicación. 
ARTICULO 3a.- Las jornadas, en el curso de las cuales deban 
cumplirse tareas en lugares insalubres o de efecto contagi~ 
so, no podrán exceder del lapso que para cada caso determi
nen las disposiciones legales en vigor 7 las mismas deberán 
ser determinadas por el Poder Ejecutivo, previo informe 'téc 
nico~e los Ministerios de Asistencia Social y Salud Públ~ 
ca 7 Trabajo y Seguridad Social. Dichas jornadas se cumpli 
rán dentro del horario que corresponda de acuerdo con las 
disposiciones del presente decreto y del número 3~754/59· 
ARTICULO 4a.- Determinase como norma general QUe en los e~ 
sos de servicios que por su especial características re
quieran el mantenimiento de guardias, fuera del horario uni 
forme que establece el articulo 1° del Decreto n° 3·754/59-
o del principal de la dependencia cuando se trate de un e~ 
so de excepción al mismo, aquellas serán de carácter rota
tivo 1 comprenderán a todo el personal que desarrolle una 
actividad acorde con tal tipo de servicio complementario. 
ARTICULO sa.- A los efectos determinados por el artículo 3° 
del Decreto n° 11.709/58 (0 ) declárase como horario oficial 
de la repartición respectiva el establecido por el art.ículo 
1° del Decreto n~ 3.754/59, en los casos en que para la mis 
ma se hubiera acordado una excepción total o parcial a 
aquél. 
ARTICULO 6A.- De las excepciones que se acuerden en virtud 
de lo establecido en el artículo 1° del presente decreto 
se dará cuenta de inmediato al Comité Ejecutivo del Plan de 
Racionalización 7 Austeridad. 

(o) Ver Digesto Administrativo N~ 691.-
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ARTICULO zae- A loa efectos previstos en el artí~lo 4° del 
Decreto na 3·754/59 el Tribunal de Cuentas de la Nación in
formará directamente al Comité Ejecutivo del Plan de Racio
nalización 7 Austeridad (C.E.P.R.A.) sobre las transgresio
nes que comprobara respecto de las disposiciones del refer! 
do acto de Gobierno 7 ~s correlativos en todo el ámbito de 
la Administración PUblica Nacional (Administración Cen,ral, 
Servicios de Cuentas Especiales, Organismos Descentralizados, 
Empresas del Estado, Obras Sociales 7 Plan de Trabajos Pu"'bli 
cos), sujetos a su contralor a cuyo efecto su personal d;
Contadores 7 Auditores Fiscales realizará verifiaaoianes ~ 
riódicas. 
ARTICULO aa.- El Tribunal de Cuentas de la Nación, adopta
rá a los efectos del cumplimiento de la función específica 
que le compete, los horarios que se fijen en los organismos 
que fiscaliza. 
ARTICULO 9a.- El presente decreto será refrendado por loe S.!, 
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos del Int~ 
y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de 
Hacienda. 
ARTICULO loa.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento 
el Tribunal de Cuentas de la Nación y archívese.-

DECRETO N.R. 5.008.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Em! 
lio Donato del Carril - Ricardo ~ 
mi.-



Podar Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN;DA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

. Boletin N& 742.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE HACIENDA 

Buenos Aires, 28 de abril de 1959·-

Visto que algunas dependencias de la Secretaría de Ha
cienda, solicitan horarios de excepción al establecido por 
decreto n& 3·754 de fecha 1° de abril de 1959 (+); atento 
las tareas especÍficas que desarrollan dichas reparticio• 
nes, los fundamentos expuestos en cada caso por las mismas 
y de conformidad con lo informado por el Comité EJecutivo 
-del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

DECRETAl 

ARTICULO lG.e~- Apruébase para los distintos organismos depea_ 
dientes de la Secretaría de Estado de Hacienda que se con
signan en planillas anexas, los. horarios de excepción al d~ 
creto n° 3·754 de fecha 1° de abril de 1959, que en cada ca -so se determinan. 
ARTICULO 2A.- El presente decreto será refrendado por el e~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO )A..- Comuníquese, publiquese, dése a la· Dirección 
General del Boletín Ofio~al e Imprentas y arohívesea-

FROIDIZI - Emilio Donato del Ca
rril - Ricardo Lumi.-

(+) Ver Digesto Administrativo NA 722.-
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REPU'!'ICIOir DEPElfDDCIA HORARIO 

Dirección General In- Balneario de Bze! 
mobiliaria. za De 8 a 20 horas para 

Direooian General de 
~ministros del Esta-
do Laboratorio de la 

División Teonoló
gioa,Planta Gráf! 
ca 7 Secciones 8.n 
tura 7 fabricación 
de baterias de la 
Planta Mecánica, 
Insalubres 9de ·~ 

cuerdo con lo PI"!. 
oripto en decre
tos nos.16.ll6/33 

el personal transit~ 
rio durante la temp~ 
rada Diciembre a M~ 

, . zo pro.xl.mo. 

y 141~409/ 43. De 9.30 a. L6.)0 ho-

Planta Gráfica. 
Con el fin de maa -tener el ritmo de 
producción para ~ 
tender las necesi 
dades de las de
pendencias del E!. 
ta~o, la menoi~ 
da repartición es --tima imprescindi-
ble oontiJmar la 

ras. 



REPAR.~lt;IOJ' 

Lotería de Benefi= 
cencia Na~ional 
Casir.o~ 

.... 3-

DBPBIDDCIA 
-· '" 

·labor con el doble tu~ 
no en vigenói&9y~ qu'e 
no se cuenta oon la~ 
tidad de máquinas y e~ 
pacios suficientes pa= 
ra que el personal se 
desempeñe en un solo l:D ..... 
~ario. De 6 a 13 y de 13 a 

20 horas.., 
Planta de Confecciones Tres (3) turnos J:!, 
Personal obrero ·· 

Por razones o'bviu ~di
cha repartición JlW oo!!_ 
sidera al personal do= 
cante y administrati~o, 
hallándose esto~ últi= 
mos comprendido& en la 
clase "D" grupo IX y XIT 
del Escalafón del Per= 
sonal Civil de la Admi 
nistra©iÓ~ Nacional"' 
Escuela y Jard:íri' de In 
fantes 9~Granaderos de 
San Martín" .. Mucamas y 

ra el almuerzo~ 
De 9@30 a 12 7 ds 
1Z30 a 11~30 hora. 
De 9o30 a l2o30 1 
de 13 a 17&30 horas 
De 9e30 a 13 y de 
l3e 30 a 17"' 30 hoz·as 

peones da limpieza. De 16 a 14 horas .r 
de 20 a 18 horas. 



REPARTICIOJr 
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DEPEJDDCU 

Personal obrero de los 
Talleres Grátioos~ 

Explotación Salas de E!, 
tretenimiento.Personal 
administrativo mensua
lizado 7 jornalizado 7 
de prevención y vigi-
lancia. 

Personal de juego,. 

HORARIO 

De 9.30 a 17.,30 y 
de 17. 30 a 1.30 bo 

' -

Turnos especia~ 
desde las l7e30 
hasta las 9 .. 30 h.,2 
ras del día si 
guiente. 
Turnos antre las 
14 y las 4 horas 
del día siguien
te .. 

Personal Obrero,maea- Turnos de 8 horas 
tranza 7 servicio (Ca- durante los vein
sinos) ticuatro (24) ho-

Explotación de Hipó~ 
m os 
Personal de Pistas .. 

Personal de guardia 
y vigilancia .. 

ras del día. 

Primavera - Vera 
no, de 6 a 14 ho 
ras. 
Otoño - Invierno, 
de 8 a 16 ho:ra.s .. 

Turnos de 8 horas 
durante las vein
ticuatro ~24) ho
ras del d~a .. 
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REPARTICION DEPENDENCIA 

Inspección de Caballar! 
zas 

HORARIO 

Guardias rotativas 
de 6 a 14 horas .. 

Instituto de Hipología. Guardias rotativas 
de 6 a 14 horas. 

DirecQiÓn General 

Laboratorio Químico. 

Oficina de Equipos. 

Servicio Médico en am
bos HipÓdromos., 

Fondo d.e .AJ'ud&, y PreYi= 
sión para. el personal de 
caballerizas. 

de Obra Social Se excluy~ en razón de 
las exigencd.a.8 y moda-

Guardias rotativas 
de 6 a 14 horas 
Primavera - Verano, 
de 6 a 14 horas .. 
Otoño - Invierno, 
de 8 a 16 horas .. 

Personal adminis
trati vo .. Guardia.s 
rotativas de 6 a 
14 horas .. 
Personal auxiliar 
(enfermeros y en 
fermeras)~ Turno; 
de 8 horas =dur~ 
te las veintioua= 
tro horas (24)del 
día.® 
Personal de servi 
cio: Guardias rota 
tivas de 6 a 14 m 
ras" 

Guardias rotativas 
de 6 a 14 horas9 



REPARTICIOil 

DixeGoion General 
Impositiva 
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DBPEJDEICIA 

lidades específicas de 
la explotación y/ o se!: 
vicios a las siguien~ 
dependencias• Residen
cia Campestre "Jo.sé H!:. 
nández" y Coló.nia lnfiJ!!. 
til "Educador Domingo 
Faustino Sarmiento". 
Administración Central 

Instituto Médico ~irúr 
gioo, Proveeduría y FI!E, 
macia. 

Dirección de Fiscaliza
oión.(Departamentos nos. 
1 7 2 de Inspeoción.Pe!:, 
sonal de Inspección y 

Fiscalización externa). 

HORARIO 

ler.turnos ?e30 a 
l5o30 horas 9 (lunes 
a viernes) .. 
2do.turno8 l2o30 a 
20.30 horas,(lunea 
a vieaet~· 

ler.turnoaí .-30 a 
14.30 horas,(lunes 
& viernes),1~ ~o a 
12.30 horas),dab~ 
dos. 
2do. turno 1 14~ JO a 
21.30 horas,(lunes 

. \ ~ - -a v1ernes 1 9 1 ~ .'.e a 
12.30 horas,(sába 
dos). -

De 8,30 a 12 y de 
14.30 a 18.30 hoDS. 
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DEPENDENCIA 

Departamento nos. 1 y 2 
de Inspección. Oficinas 
administrativas, Sector 
distribución de trabajo 
e Inspección). 

Interventores permanen
tes en los depósitos de 
alo:Ohol. 
Sección 49 (División F) 
con fUnciones de Inspe~ 
ción en la zona portua
ria y con tareas en re
mates de Aduana en ju
risdicción del Banco Mu 
nioipal de Préstamos. 

Personal de chóferes ~ 
ajusta el horario a.l P'!l!. 

HORARIO 

De 8 a 16 horas 
y de 10.30 a 
18.30 horas. 

Da 7 a 15 horas 

De li)O a. 12 horas 
y de 14.30 a. 1830 
o de 11 a 19 ho
ras, condicion~ 
do a.l horario de 
1 os organismos en 
los que se desa
rrollan las ta
reas de relación~ 

sonal de Inspección~ De 8.30 a 12 y oo 
14.30 a 18.30 ho 

Cajas expendedoras de 
sellos en Tribunales 

ras. · 

(Capital Federal) De 11.30 a 19 ho 
ras. · 



REPARTICION 

Dirección Nacional 
d~ Aduanas. 
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DEPENDENCIA 

DepÓsito de Desnatural! 
zación de Alocholes de 
Estación Sáenz. 

HORARIO 

De 1 a 13 y de 

12.30 a 18.30 h~ 
ras 

Dirección de Coordina
ción (Departamento de R~ 
gistro y Control MecanJr. 
co,División Máquinas,Fi-
oheros y Verificaciones~De 6 a 14 horas 

y de 14 a 22 ho
ras 

División N~ 5.Personal 
que se desempeña en co
misión en las Oficinas 
de Patentamiénto de la 
Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires. 

Departamento Inspección 

Horario de a~~er 
do al que se es
tablezca en el o~ 
ganismo de rala-

• # c:Lon. 

Aduana. Capital Turnos de ocho (8) 
horas durante las 
veinticuatro (24) 
horas del día~i~ 
olus o sábados y 
domingos. 

Tasas de Importación y 
Ex:p ortaci ón .. Turnos de ocho· (8) 

horas durante las 



REPJ..RTICION 

Dirección Nacional 
de Química 

Casa de Moneda de 
la Nación 
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DEPENDENCIA 

Departamento Resgu~ y 

D.A. NA. 742.-

HORARIO 

veinticuatro (24) 
horas del dia, in 
cluso sábados y do 
mingos. 

Alcaldía. Turnos de ocho (8) 
horas durante las 
veinticuatro (24) 
horas del dia, in 
cluso sábados y 

domd.ngos. 

Personal técnico y admi 
nistrativo que atiende 
servicios auxiliares de 
los de carácter técnico. De--7 a. 15 horas y 

de 14 a 22 horas~ 

Sectores en los cuales 
se cumplen dos turnos de 
trabajo. 

Dos turnos• 

De 6 a 14 y de 14 
a 22 horas.Se pe~ 
mite escalonar la 
intervención de me 
dia hora a que e~ 
tará sujeta la jo~ 
nada, en lo que 1!_ 
ce a la parte in~ 
dustrial. 

·-·-·-· -. -. -.-. -. -.-.-,.,-.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NQ. 7LI.3 

Buenos Aires, 9 de abril de 1959~-

Visto el expediente n° 34·345/58 del registro de la D~rao 
ción General de Suministros del Estado, y 

CONSIDERANDOz 

Que el citado Organismo da cuenta que en varias operacio
nes de v~nta que ha realizado de acuerdo con las normas vigaa 
tes en la materia (Decreto-Ley n° 23.354/56 y Reglamentación 
de las Contrataciones del l~stado = Decreto na. 9 .. 400/57) :;1se ha. 
dadó el caso de que concurran proponentes que no figurar~ i'ls
oriptos en el Regi-a ';ro de Proveedores del Estado~ algunL·S de 
los cuales luego resultan adjudicatarios; 

Que estas presentaciones están legalmente a.dmitidas en vir 
tud. de lo estatuido e~ el Inciso 26°) ~ penúltimo párrafo •i; 
ia. Reglamentación del Art. 61°) de la Ley de ,Conta.bilid&d; 

Que se ha advertido que personas no i-nscriptas 9 con ot ,y:;-

tas menores ae los CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUFSC 1! 
GAL (m$n" 100@000.~) 1esisten de éstas antes de la perfelc' .. )n 

del contrato respec~ivo. 
Que similar conducta adoptan en oportunidades adjudioa.· a

rios -igualmente no inscriptos- con contratos menores de • ,··s 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LIDAL (m$n.20. )C .. ,.-) 
al dejar de cumplimentar las pertinentes obligaciones; 

Qua si bien tales situaciones originan la imposició.r: ~;a 

las penalidades establecidaa en los Incisos 105) y 108), r,:;:::= 
pectivamente~ de la Reglamentación da las Contrataciones, la 
Repartición antes citada da ouent&. de que en virtud de la (·J.;:en 

oión de constituir garantías que rige para esos importes (In~ 
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ciao 29) de dicha Reglamentación), se ha encontrado, al efec
tuar las correspondientes intimaciones de pago, con el silen
cio o la negativa de loa dawdores a satisfacerlas, o con la 
devolución de la corrrespondenoia por no ser exacto el domioi 
lío denunciadoJ 

Q).le tales si"Wacionea originan, en la mqoria de loa ca
sos, pese a la realización de las diligencias de cobro reape~ 
tivas, la no satisfacción monetaria de los perjuicios acaeoi
doaJ 

Q).le estos problemas no pueden razonablemente pr~cirse 
si los oferentes o adjudicatarios figuran inscriptos en el R~ 
gistro de Proveedores del Eatado, en virtud de que loa requi
sitos exigidos para revistar como tales (Incisos 2 y conco~ 
tes del recordado Reglamento) hacen que, por lo menos, pueda
intentarse con éxito una reclamación por las viaa judiciales¡ 

Q).ls por todo lo expuesto no procede que las firmas no iD!, 
criptas en el Registro de Proveedores del Estado gocen de la 
franquicia prevista en el Inciso 29) del citado Reglamento y 
en el artículo 5° del Pliego de Condiciones para Ventas Cláu
sulas Generales¡ 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación, al tomar interve!!_ 
oión en el presente caso, estima que la supresión de la francp1 
cia aludida debe alcanzar a todas la contrataciones estatales~. 
ya sean compras o ventas, en que intervengan firmas no inacr~ 
taa en el aludido Registro¡ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETAs 

ARTICULO 1"'.- Incorpórase como parte "in-fine" del inciso 29) 
de la reglamentación del artículo 61° de la Ley de Contabili
dad y de igual manera al artículo 5° del Pliego de Condicio
nes para licitaciones puiolioas, privadas y contrataciones di
rectas .;.cláusulas Generales- y artículo 5° del Pliego de Con-
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dicionee para ventas -Cláueulaa Generala•- aprobadoa por el 
artiaulo 2° del decreto n° 9.400/57, lo aiguientea 

"Eataa excepciones no regirán para las firmas no inecrjE_ 
tae en el Regi•tro de Proveedores del Eatado". 

ARTICULO 2a.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Miniatro Secretario en el Departamento de Economia y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO )a.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuen= 
tas de la Nación, publíqueae, dése a la Dirección General fui 
Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General 
de Suministros del Estado a sus efectos.-

DECRETO Na 4.208.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril = 

Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bol et in Na '1 44•-

EMPRESAS DEL ESTADO = PRESUPUESTO 

No ea procedente la interpretacióa de que aanc1cma=
da. una ley que incrementa el crédito de una partida del Pre= 
supuesto General de la Administración Nacional~ destinada a 
atender déficit de una empresa del Estado, indire~tamente se 
habría apr.obado el cálculo de recursos y presupuesto de gas ... 
tos definitivo para el ejercicio de la empresa en cuestión, 
no obstante que tales referencias hubieran sido tomadas como 
base para la determinación del déficit calculado. 

Ello no supla la aprobación por parte del Poder Ej~ 
outivo del pertinente presupuesto de explotación del organi~ 
mo fis9alizado, en el oual deberá preverse el crédito legal 
destinado a la imputación de las erogaciones de que se trata. 

(Informes nros. 174/58 y 14/59- Aud. Gral. -Expediente mí= 

mero 41.482/58 TON y n° 40.060/59 TCN). D.A.T.C.N. Na 202 

c. 71.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 745·-

EMPRESAS DEL ESTADO - PRESUPUESTO 

El crédito presupuestario proyectado para 
atender la m~or erogación por actualización de sueldos no 
puede agrupar más de un ejercicio. Los importes correspon-
cientes a un ejercicio vencido daban ser previstos en el 
presupuesto de explotación del ejercicio en curso mediante 
una pa.rtid.a qua tenga dicho carácter y además deberá. incre
mentarse en el mismo presupuesto la partida proyectada para 
imputar sueldos en la. proporción que se estima necesario.-

(Memorándum n° 1.264/58 - TCN) D.A.T.C.N. N~ 202 - C. 72.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECBETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 746.-

DIPRESAS DEL ESTADO - PRESUPUESTO 

La apropiación contable de la erogación ori
ginada por la aplicación de nuevas escalas de sueldos del 
personal de una empresas del Estado debe reflejarse con car
go al ejercicio en que los aumentos adquirieron fuerza legal 
mediante el dictado del decreto que los aprobó y acordó el 
refuerzo del crédito legal pertinente para atender la imput~ 
ción del referido gasto.-

(Informe n° 24/59 - Aud. Gral. - Expte. n° 40.133/59 - TCN) 

D.A.T.C.N. Na 202 - C. 13·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECR:&n'ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín B~ 741·-

E14PRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES 

En una empresa del Estado que aplica a sus contra
taciones las disposiciones de la ley de contabilidad, no ca
be adoptar criterios de excepción, ajenos a tales normas. 

Por lo tanto corresponde al organismo fiscalizado 
analizar si el caso encuadra dentro de la excepción prevista 
por el apartado k) del inciso 3 del artículo 56 de la citada 
¡ey, en cuanto admite la contratación directa cuando se tra
te de operaciones de fomento de las actividades económicas 
del país, aspecto que debe ser avaluado por sus organismos 
técnicos en debida forma. De no ser aplicable, únicamente p~ 
drá realizarse la venta por el sistema legal correspondiente. 

(Informe n° 22159 - Aud.Gral. -Expediente n~ 3.806 - o- 58 

AQl). D.A.T.C.B. na 202 - C. 14·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRFn'ARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 748.-

EMPRESAS DEL ESTADO (Observaciones) 

Frente a las observaciones puntualizadas por es= 
te Cuerpo y comunicadas al Poder Ejecutivo de acuerdo con el 
régimen ~ue establece el articulo 16 del decreto n° 5.88;V55, 
reglamentario de la ley 13.653 (t. o.), corresponde ~u~: dicho 
Poder se expida en última instancia y can carácter definitivo. 
El referido pronunciamiento es de fundamental eravitacián pa
ra fijar y hacer efectivas las responsabilidades resultantes, 
ya ~ue la relevancia futura de la instrucción sumarial y su 
consecuencia, el juicio de responsabilidad, quedaría sin efe~· 
to si el Poder Ejecutivo convalidara el acto observado. 

(Informe n~ 17/59 - Aud.Oral. - Expediente n° 41.337/58 TCN) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE lli\.CIEliDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 149·-

EMPRESAS DEL ESTADO .... PRESUPUESTO 

Conforme al régimen de las empresas del Estado es
tablecido por la ley 13~653 (t.o.) y el decreto reglamentario 
n° 5~883/55, para la efeotivización de gastos e inversiones oan 
imputación al presupuesto de explotación, cuando correspondan 
a un ejercicio cerrado 7 se trasladen al posterior, es menester 
que se hqan consignado las pertinentes previsiones o resarvaa 
en el balance general, con cargo a la oo.enta de resultados co
rrespondiente al ejercicio cerrado$-

(Providencia n° 1213/58- Aud.Gral. Expte. 2.662f58 INdeR~) 

D.A.T.C.N.N& 202 - C$ 76.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADJ4INISTRATIVO 

Boletín N~ 750·= 

EMPRESAS DEL ESTADO - PRESUPUES'l'O 

La c01111llioaoi6a al H. Coagreso de la Jlación,que prea 
cribe el artículo 4° "in-fine" de la 1~ 13.653, (t@o.),y úl: 
timo párrafo del articulo 30 del deoreto n° 5.883/55, con res -, 
pectQ al dictado de un decreto por el que se dispuso la amplia 
oión del pre~puesto de explotación de una empresa del Estad~ 
no debe diferirse hasta la oportunidad en que se resuiva fi= 
jar el presupuesto de explotación para el ejercicio en curso 
incluyendo en el mismo la ampliación presupuestaria. anterior
mente aprobada. 

A la feo~a del pronunciamiento del Tribunal, el úni 
co acto concreto dispuesto es el decreto que aprobó dicha am
pliación presupuestaria y, como consecuencia de ello, debe ser 
cumplimentada la comunicación pertinente al Poder Legislativo 
sin perjuicio de que en la oportunidad en que sea aprobado el 
instrumento para el corriente ejercicio se comunique a dicho 
Poder lo inherente a este Último acto.-

(Providencia no 1.209/58 - Aud.Gral. - Expte. n° 61.032/58 fCB 

D.A.T.C.N. Na 202 - c. 11·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 751.-

EMPRESAS DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD (art.37, inc. 10) -

CUENTA DE IBVERSION 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
5° de la ley n° 13.653 (t.o.), hacen parte de la Cuenta de 
Inversión las Memorias, Balances Generales y Cuentas de Ga
nancias y Pérdidas referentes al ejercicio de gestión de ~ 
empresas del Estado. De dichos instrumentos resulta la si
tuación patrimonial, económica y financiera de las mismas. 

Atento ello no corresponde exigir a las empresas 
del Estado la presentación de los estados a que se ref~e~e 
el inciso 10 del artículo 37 de la Ley de Contabilidad, a 
los fines allí establecidos, sin perjuicio de que suministren 
a la Contaduria General de la Nación los elementos ~ue ésta 
les re~uiera sobre los r::ovimient;;s patrimoniales que se ope
ran en sus jurisdicciones, aspecto éste de competencia del 
citado organismo. 

(Informe n° 191/58 - Aud.Gral. - Expediente n° 40.881/58 TON) 

D.A.T.C.N. N~ 202 - C. 78.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 752s= 

RECURSOS A.DJillfiS~AT!YOS - RECtJRSO JERARQUICO - TRIBUNAL DE 

CUENTAS DE LA NACION 

No es de la competencia del Tribunal de Cuentas 
expedirse respecto a la procedencia o improcedencia de re
cursos jerárquicos, por "tratarse de una cuestión de puro d~ 
reoho; sólo cuando se hayan contraído obligaciones o gene
rado responsabilidades que puedan ser sometidas a su juzga 
miento corresponde su intervención.-

(Expediente n° 32.265/58- Providencia n° 7.700/58 - Pres. 

e Incomp.)- D.A.T.C.N. N~ 202- C. 79·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA. 153~-

DESCUENTOS - IMPUTACIONEs - PAGOS 

Las devoluciones de descuentos practicados in
debidamente en pagos imputados a ejercicios anteriores, co
rresponden efectuarse con oargo a la cuenta donde oportuna
mente se ~a ingresado el importe respec~ivo.-

(Expediente n° 81,. 626/58 - Providencia n° 7.466/58 - Presu= 

puesto e Incompatibilidades) - D.A.T.c ••• B& 202 - o. 80.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

NORMAS - OBSERVACIONES - COMDNICACION DE ACTOS 

Las oopias de decretos que se sometan a interven
ción del Tribunal de CUentas de la Nación deben estar auten -ticadas por la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de 
la Nación.-

(Expediente n° 61.186/58- Providencia n° 7.744/58 - Pres~ 

- puesto e Incompatibilidades) - D.A.T.C.N. NA. 202 - C. 8l.co 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 755·-

COMPROMISOS - LEY DE CONTABILIDAD (art. 17, ino. e) - PRES![ 

PUESTO 

El Podar Ejecutivo puede hacer uso de la facultad 
que le acuerda el artículo 17, inciso e) de la le7 de con
tabilidad, en el caso de una transacción judicial, toda 
vez que de acuerdo a lo prescripto por el articulo 850 del 
Código Civil, ésta tiene los mismosoefectos que una sente~ 
oia judicial.-

(Memorándum del Tribunal de Cuentas de la Nación n° 1.23&( 

58 = Presupuesto e Incompatibilidades) - D.A.T.C.N. N~ 202 

c. 82 .• -



Poder Bjecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 756·-

TRANSF~ENCIAS DE DEPENDENCIAS 

Cuando con posterioridad a la transferencia de 
una dependencia de una jurisdicción a otra se suscitan si
tuaciones anteriores a la transferencia, éstas deben ser OC!!. 
sideradas y resueltas en la nueva jurisdicción.-

(Expediente no 22.744/58 -Providencia n° 1511 - Presupues= 

to e Incompatibilidades) - D.A.T.C.Nw ~ 202 - Cm 83e= 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 151·-

INCOMPATIBILIDADES 

Las disposiciones del artículo 170, apartado e) 
de la ley 14.473, no alcanzan al régimen de inoompatibilid&eo> 
des para. el personal docente civil de los institutos de la.s 
fuerzas armadas 9 por lo que continúan en vigencia las pres. 
cripciones del deo~eto 5· 950/58.-

:&xpediente n° 70.037/59 - TCN - Providencia n° 24W59) - D.A~ 

T.C.N. N~ 202 - C. 84.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 758.-

INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONIS 

Ea los cases de a~laoión de cargos que~en 
actividad, sean compatibles y que simultáneamente perciba 
el beneficie de una jubilación acorda~por alguna de las 
Cajas Nacionales de Previsión mencionadas en el artículo 
1° de la ley n° 14.499 (+), corresponde remitir las actua -ciones a la Caja respectiva, a los fines de la :in.terve.noiál 
que le compete, en fUnción de lo establecido en el artícu 
lo 18 de la ley citada.-

(Expediente n° 11.642V58- Providencia n° 449/59) - D~A.T. 

C.N. Na. 202 - C. 85.-

(+) Ver Digesto Administrativo Na. 621.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE 1!5TADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

JllCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES 

Las disposiciones del decreto n° 8.320 de f$0 

cha 24 de .octubre de 1958 no resultan procedentes en ~~cióa 
de lo estatuido en el articulo 18 de la ley n° 14.499 (+)~ 
que establece que los jubilados que hubieran vuelto al ser
vicio cesarán en.la percepción de sus respectivas prestaci~ 
nes.-

(Expediente n° 51" 9'41/ 58 TCN - Observación n° 7 - A.nes.e 33/ 

58.(9) - D.A.T.C.W. Na 202 - C. 86.-

(+) Ver Digeste ·Administrativo NA. 621.-



Poder Ejecutivo Naoi~nal 
SECRETARIA DE ESTADO DE liA.CIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 760.= 

COMPROMISOS - EJERCICIO VENCIDO - PRESUPUESTO - LEY DE CON -
'lABILIDAD (art. 13) - DIPUTACIOJES 

Como eonseoueaoia de la norma del artícul~ 13 
de la Ley de Contabilidad, se encuentran en plena vigen.©ia 
las disposiciones del decreto-ley n~ 16e990/57 (+); de ma= 
nera tal que exis~iendo en el presupuesto partida para a
tender "gastos de ejercicios Tencidos", en :f'uncién da las 
prescripciones del artículo 19 del referido decreto-ley~es 
procedente afectar créditos por eae concepto en el ejerci
cio 195&' 59·-

(Expedienten~ 81.754/59 -Providencia n° 146/59 - Presu

puesto e Incompatibilidades) - D.A.T.C.N. N~ 202 -Ca 87.-

(+) Ver Digesto AdministratiTo N& 409.-



ADSCRIPCIOJES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRE'!ARIA DE ESTADO DE HACIElm.l 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Io resulta pasible de observación legal la ada
«ripoiin de agentes entre las Cajas Nacionales de Previsión 
7 las Delegaciones Regionales del Instituto Nacional de Pr~ 
naióa Slcial, siempre que se trate de "servicios en común" 
7 que el agente cumple tareas propias de la Caja en cuyo 
preaupuesto revista.-

{hpedieAte A0 52.046/58 - Providencia a 0 362/59 - Presu¡:ue!. 

to e Incompatibilidades) - D.~T.C.N. NA 202 - c. 88.-



Poder Ejecutivo Naoional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 762.-

SUELDOS - DESCUENTOS - APORTE JUBILATORIO 

No existiendo disposicióa de autoridad com 
petente que lo exceptúe, toda remuneración que perciban lo; 
agentes del Estado está sujeta al descuento en concepto del 
aporte jubilatcrio pertinente.-

(Expediente aa. 51.922/58 - Providencia n° 100/59 - PresupuE!!_ 

to e Incompatibilidades) - D ... T.C.N. Na 202 - C. 89.-



Poder Ejecütivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ADSCRIPCIONES - OBRAS SOCIALES 

La adscripción de personal a las obras soci~ 
les no incorporadas al presupuesto general de la Nación, no 
resulta procedente frente al carácter privado que revisten e~ 
tu entidades.-

(Expediente n° 763/58 TCN - Providencia. n° 821/59 - Presupue~ 

to e Incompatibilidades) - D.A.T.C.N. Na 202 - C. 90.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

HABERES - FALLAS DE CAJA - SOBREASIGNACIONES 

Como consecuencia de la norma prevista por el 
artículo 29 del decreto-ley n° 16.990/57, en materia de a
signaciones, compensaciones u etr•s beneficios análogos a 
favor del pareeaal, ao puede disponerse la liquidación de 
suma alguna en concepto de compensaciones por fallas de ca
ja o ensobramiento de sueldos generales.-

(lx:pediente n° 81.763/58- T.C.N. -Providencia n° 7.699/59 

Presupueste e Incompatibilidades) - D.A.T.C.N. NA 202 - C.91 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SUELDOS - HtTELGA 

Es del resorte del Poder lje~tivo disponer 
el pago de los e .lari,s y sueldos oerrespadientes a los días 
no trabajados por los p:r:ofesionales en el arte de curar y 
s~s auxiliares, con ~otivo del conflicto gremial mantenido 
entrí:'l los meses de julio y setiempre de 1958, en función de 
lo establecido por la ley 14.77 61 no encontrándose faculta
dae las autoridades de las entidades descentralizadas pa.ra 
reconocimientos de esa naturaleza.-

(Expediente n° 60.097/59 - TCN - Providencia 907/59 - Presu

puesto e Incompatibilidades) - D.A.T.C.N. N~ 202 - C. 92.-



Peder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 766.-

DdPUTACIONm - OBRAS PU:BLICAS - LEY DE CONTABILIDAD (art.25) 

Ea el Cdo de obras que se ejecuten ":por admil'lia -~raoión" la aprobaciÓil del presupuesto respectivo por la aut.!. 
ridad competente hasta el 31 de octubre constituye el comp~o
miso legal y eoatable a que se refiere el artículo 25 de la 
ley de contabilidad y, consecuentemente, las saldos de las e~ 
ditos, ya sean del presupueste general o del plan de trabajes 
públicos relativos a esa obra que no hubieran sido afectados 
por libramieatea, paaaa a integrar lea residuos pasivos pertj. 
nentes.-

(Expediente n° 80.029/58 TON- Providencia 559/59 - Presupue~ 

to e Incompatibilidadea) - D.A.T.C.N. N& 202 - C. 93.-



CONTRATACIONES 

Peder EJeauti~ Xacional 
SECRE'l'ARIA DE ESTADO DE HACIEUDA 

DIGESTO ADMIBISTRA'l'IVO 

Boletín }J.Q. 767.-

!eRien!o pariioi»a•iia el Batado ea la firma 
"Industrias Kaiser Argetnina S .. A.I.,C.F. 11 , 148 contratataci!. 
nes directas con la misma enouadraa ea el articulo 56, inci 
so 3°, apartado 1) de la ley de coatabilidad.- -

(Expediente aA )1.99a./58 = Informe n° 1.11~58 - Coat~ f. 

PUblicoa) - D.A.T.c.x. NA 202 - c. 94·-



Peder Ejecutivo Naadonal 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bol etía Na. 768.-

DIFERENCIA DE COSTOS - LE!' DE CONTABILIDAD(.-.. 61 - inc.51 

1 53) - COlll'R'l'ACIONES 

De acuerdo coa la reglamentación del articulo 61 
de la ley de contabilidad sólo corresponde reajustar precios 
en los casos que contemplan sus incisos 51 y 53, vale decir· 
cuando ea los pliegos que rigea la contratacióa se ha. esti~ -lado -con la previa autorización del Poder Ejecutivo-, que 
los precios serán reajustados cuando su fluctuación sea coa
secuencia de medidas adoptadas por autoridad competente y en 
las condiciones que dicho inciso 51 establece, y cuando se 
ha contratado coa precio oficial y éste se modifica mediante 
un nuevo ~o oficial durante la vigaacia del contrato~-

(Expediente aa 71.082/58- Informe n° 1.192/58- Coat .. y TrA 

bajos Públicos) - D.A.T.c.•. IA 202 - c. 95·-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n NA 769.-

CO:rft'RA.TACIOllES 

En el caso dé contrataciones directas en que 
el oferente propone cláusulas que se apartan sustaneialmen te 
del pliego, colocando al Estado en la disyuntiva de .apeptar -las o prescindir del servicio, corresponde ~e el Poder EJe-
a~tiTa aea quien decida sobre la contratación.-

(Expediente a 0 60.98fV58 - Informe n° 1.309/58 -C. y T. Pú

blicos) - D.A.T.C.N. NA 202 - C. 96.-



Joder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín H~ 770.-

COITRA.TACIOBES - OBRAS PUBLICAS 

En los ooatratos referentes a provisiones e iae -talacionea regidaa por la le,r de contabilidad, ao son aplica-
bles las diaposiciaaee de laa leyes nroa. 13.064 7 12e910 ni 
aún 8Jl el caso de que, por su naturaleza, pudieroa col'ltra:rae 
bajo el régimen de estas últimas.-

(Expediaate na 20.065/59 ~ Informe a 0 5&/59 -C. 7 Te Públi

cos) - D~T.C.N. Na 202 - C. 91·-



Pode~ Ejeautivo •acioDal 
SECRETA!ltl DE ESTADO DE HACIEND.l 

DIOESTO ADNINISTRATIVO 

'CON'rU'l'ACIODS - IMPREsAS DE.t. ESTADO - JIUL'l'AS 

La aaturaleza propia q\le invisten las repartioicmee 
del Estado impidea considerar que puedan ser pasibles de pe
D&lidades o recargos punitorios por o~ra rep&r;icióa del Ea
tadoQ (Este criterio no alcanza a las empresas del Estado 
~o media coa~rato, conforme al decreto na 20.9~54·• 

(hpediea~e a 0 20. 34&' 59 - Iaforme n° 13&'59 - c.,- '1'. 1\iblicos) 

».4-T.c.x. xa 202 - c. 98.-



Poder BjeoutiTO Nac!oaal 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PW DI RACIOllALIZACIO!l Y AUSTERIDAD (De•reto a 0 4/59) - AU

'l'(IIO'l'ORJS 

Laa autorizaoionea anteriores referentes a adqui -aioiones de automotores por parte de las depeadeaeiaa del Es-
tado, con el producido de la venta de otras unidades, haa QP.!, 
dado enervadas ea virtud de lo dispuesto en el articulo 15 
del decreto aA 4/59 ( + ). -

(Expedienten& 32.53l/58 agr~. n° 30.097/57 - Iaforme - 0 Jl/ 
59 - Contratos y Trabajos Públicos) - D.A.T.C.X. B& 202 - c. 
99·-

(+) Ver Digesto Administrativo N& 696.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletia N~ 773·-

EMPRESAS mERDICTAS 

Solamaate pueda.a considerarse a eargo del Ea 
tado, las deudas contraídas por éste durante la administración 
y l iquidaoión 'le loa bienes de las empresas iaterdiotas que P!, 
saron a integrar su patrimonio, debiendo imputarse el pago de 
la.s mismas a loa créditos de la auenta prevista en el art!cu.lo 
4° del decreto-ley n° 3·490/ 58 (+ ).-

(Expediente na. 30.091/59 - hf'orme aa. 827/59 - Preaupueato e 

Iaoompatibilidadea) - D.A.T.O.N. K& 202 - C. 100.-

(+) Ver Digesto .&.dmiaiatrativo N& 480.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - MISIONES AL EXTERIOR 

COMISIONES AL EXTERIOR - LICENCIAS - BECAS 

Buenos Aires~ 30 de abril de 1959·-

Visto que ~ Plan de Racionalización y Austeridad 0sta
b eoe med: das restrictivas de los viajes al .. e:xt~rior dl:l : C·~ 
funoi narioa público•~ y 

CONSIDERAE.DOs 

Que la aplicación de esas medidas no debe impedir el 
~mplimiento de los propósitos del Poder Ejecutivo de es1i= 
~~ el pr·ogre!lio tec:nioo y científicos del país; 

Que ello es tanto más necesario en aquellos aspectos ,:',a 

la a.cti'ltidad científica de recient.:; desarrolloJJ en los ct.ui.~ 

les exist~:n eent:ros indisautid.os de investigación a l.::·1s: 
cuale11 debe: faoili tare e el acce:sc. de los estudiosos arger:.tJ. 

' -
nos~ para. mantener a la cien~ia. nacional en el nivel de a:.= 
ta efi0iencia que ha adquirido en otras ramas del saber; 

Qu.s tales proposi tos hacen necesario orear un siate.¡ua J,r~ 
exoepciónee a la prohibición establecida en el mencionado 
Plan, las que sin embargo deben tener un carácter restric l. 
vo, a efeetos de que tales viajes de estudio respondan real 
ment6 a la finalidad enunciada y procuren resultados de in= 
d•.J.dable beneficio nacional J 

~e para ello, debe asegurarse que la gesiión del agen= 
t~ sea de interés nacional, lo que deberá ser certificada 
por organismos técnicos competentesy que por sus funciones 
y jerarquías, asegurea un riguroso asesoramiento, 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACIOB ARGEBTIJJJ. 

DECREf.J.a 

ARTICULO 1a.- MÓdifícase el decreto n° 11.000, del 9 de diciem -bre de 1958 (+), incorporando como nuevos artículos los siguif!!. 
tea: 

Artíoulo 7a • .:. 'Exoeptúase de lo dispuesto en el artíoulo S!. 
terior los casos en que los intereses de la Nación en m&= 

tería técnica, científica o profesional afin, aconsejen e~ 
tilala:r la conc:urreneia o incorporación del personal a ill~ 
tituoiones en el extranjero. Esa o~ia o incorpora= 
ción será de carácter transitorio, por un lapso que deter
minará en forma expresa del de~eto respectivo. 

Articulo a~.- En los supuestos mencionados en el artículo 
anterior deberán expedirse, oon carácter previo, la Com! 
aión Nacional de la UNESCO, cuando se trate de pedidos ~ 
dados eR las actividades de ese organismo internacional,o 
el Consejo_Nacional de lnvestigacileaCientíficas y Técni= 
cas, en los demás casos los que determinarán el interés ~ 
cional de la concurrencia o incorporación~ Estos organis= 
moa deberán comunicar du dictamen a la Coi.CoAoT~ 

Artículo 9a.•= Para el caso de solicitarse el otorga.mientt 
de subsidios o propieiarse la realización de estudios er;_ 
el exterior con gastos sufragados por el Estadoj en todo~ 
los casos los mismos deberán ser atendidos con los orédi= 
tos correspondientes a la jurisdicción propioiante y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téeni= 
eas se expidirá sobre: 

a) La necesidad nacional de los estudios a realizar; 

b) La aptitud de la persona propuesta para realizarlos,s~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 687o-
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bre la base de sus antecedentes que deberá justificar 
el organismo propaa~t~~ 

o) El plazo de duración de esos estudios. 

Artículo lO~o- Con los dictamene• favorables que corres
pondan a cada supuesto se elevará el proyecto d~ deoreto 
pespeotivo a la S~.::retaria Ejecutiva, para la firma del 
señor Presidente de la NaoiÓne 

.Artíwlo ll.Q..-= Cada agente que quede comprendidc en los 
artículos j 0 y 8° precedentes, deberá: 

l.Q.) Comprometerse a lo ab~donar la administraci5n pabl! 
ca por el ~~é:::"uüno de dos años posteriores a La fecha 
de su regreso bajo apercibimiento de e.x:oneraciO:tL, y 

2~) Presenta~ un trabajo sobre la materia técnica, cie~-
tífioa o profesional que fue~e tratada durante su 
~onililrrenaia o incorporacion a la entidad extranjera, 
~o..n l.ll?pia. a la Comision Nacional de la UNESC0 9 e al 
Consejo Nac:\onal de Investigaciones Científi,.;as y Tec 
nic,..s z) seg¡:ln co:l"respo:td~""' En 1 os casos a que S':' ref:!_ 
X'e el .A:;:·t"' 9° ~ oad!'t decreto d. e au torizaoión ind 1\}ará. 
las <.::cndicione~ a que se sujetará. el cumplimie.nt:) de 
la misma., 

ARTICULO 2Q., :· Modl.i":Íqtl.ese la. numt'racion de los numeres 12° 
y 14° 3 respectivamente~ 11 .. 000@ de fecha 9 de diciembré de 
1958 9 por 1 os números 12° y 14° ~ respectivamente .. 
ARTICULO ).Q..,= DerOgase el articulo 35° del D&Jzreto n3F 1?, 1,2q( 
53 (~)~modificado por el Decreto n° 13@800 9 del 1° de agos= 
to de 1956. 
ARTICULO 4Ae= El presente decreto será refrendado por los se 
ñores Ministros del Interior y Economía y firmado por el se= 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 

(o) Ver Digesto Ad.ministrath"o N'º' 15.-
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ARTICULO 5A..- Comun!quese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archiveseo-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Emilio Donato del Carril - Ri
cardo IA.uni .. -



P9der Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 775·-

PLAN DE UCION.ALIZACION Y AlJB'l'ERIDAD - PROHIBICIONES - BIENES 

Y UTILES 

Buenos Aires, 6 de m~o de 1959·-

Visto el pre3ente Expediente na 315.603/59, relacionado 
con el decreto n~ ?~OOSV56, por el que se aprobó la tipifica~ 
ción y reglamentación de los papeles de actuación interna y 
etterna de uso oorri«ate en los Ministerios Civiles, atento lo 
aoti.~ado, y 

CONSIDERANDO• 

Que la Dirección General de Suministros del Estado que ::.\ . .,2. 
ne a su cargo an forma centralizada la provisión de dichos ¿Je:~ 

pel~B, propioiú unitioar ambos on ';.1::1 solo tipo, que correspo:n
deria a las ~aracter!sticas establecidas para el papel de ac
tuación intern&J 

Que la aplieución de la medida propuesta. por la. Dirección 
General de Suministros ó.al Estado, tiende a lograr una efecti
va eoonor.:!o. en e~~ ~asto de confección de los citados eleman":.:Js, 
ya que el denominad;:; papel de actuaciÓ~t- :.·~";.;:e;.,;, :r.'::sr:lta menos 
onerose que ii11 :tlama.do de a.otuacio.tt e:;¡¡:terna.y 

Qt,1e dicha. medida ha sido aceptada por el Instituto Su-pe;·i<'r 
de Administra~ió:n Pública dependiente de la Presi.denoia. dG la 
N'aciS:1J ..,agtln costa. a fs,. 4 vt~. rt6 estos actuados, estime..ndo 
que simultáneamente se considere la supresión en la Adminástr~ 
ción PUblica, de tarjetas y tarjeton~s con escudos estampadc~ 
a seCOJ 

Por tanto, 
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EL PRESIDENTE DE LA BACIOif A.RGENTllU. 

D E C R E T A 1 

ARTICULO 1~.- Prohibese el uso de los papeles denominados de 
actuación externa con escudo estampado a seco, impreso en pa -pel, cuyas características se determinan en el Capitulo 1 de 
la Reglamentación anexa al Decreto n° 7.008/56, mientras se 
halle en vigencia el Plan de Racionalización y Austeridad. 
ARTICULO 2~.- En concordancia con la prohibición que determ! 
na el artículo anterior, durante el período en que rija la 
misma, se utilizará como Único papel de actuación, para uso 
interno y externo, el que se específica en el Capítulo II de 
la Reglamentación anexa al Decreto n4 7.008/56. 
ARTICULO 3~$- El papel de actuación externa, impreso con me~ 
brete de las diversas Reparticiones Públicas, podrá ser uti
lizado hasta agotar las existencias actuales. 
ARTICULO 4~.- El papel en blanco de la calidad y caracterís
ticas especificadas en el Capítulo I de la Reglamentación ane 
xa al Decreto n4 7.008/56, que posean en la actualidad las Ri 
particiones de la Administración Civil de la Nación, se rese~ 
vará exclusivamente para la confección de d&Dretos del Poder 
Ejecutivo Nacional, Resoluciones Ministeriales o actuaciones 
de la Procuración General de la Nación, Organismos que quede 
en consecuencia, excluidos de la prohibición dispuesta por el 
artículo lOe 
ARTICULO 5~~-Prohibese el empleo en la Administración Nacio
nal de ta~jetas y tarjetones con escudos estampados a seco~ 
ARTICULO 6~@- El Tribunal de Cuentas de la Nación impartirá 
las instrucciones respectivas para que sus Delegaciones Fis= 
cales, al tomar la intervención que les corresponde, no den 
curso a actuación alguna ~n la que no se observe las prohib! 
ciones establecidas en el presente Decreto. 
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ARTICULO ta,.- El presente Decreto será refrendado por e. 
ñor Min.istrc Secretario en el Departamento de Economía. 

se -
f'irmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda" 
ARTICULO B.o. .. - Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Ct; en
tas de la Naciónj publíquese, déae a la Dirección Generb¡ 
del Boletía Oficial e Imprentas y vuelva a la Direccién Ge
neral de Suministros del Estado a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato dE;l ~~a.

rril - Ricardo Lumi.-



Poder l~e~tiTo •aeiaaal 
SECRETARIA DB IS'l'ADO DE HACIDDA 

DIGESTO ADMIIISTRA'l'IVO 

ESCALAFON PARA EL PERSODJ. CIVIL DB LA ADl4InS'l'R.A.CIO:J RJBL! 

CA DE LA lfA.CION = PRESUPUESTO 

Buenos Airea, 27 de abril de 19590-

Visto el De~reto a 0 90530 del 1 de aoviembre de 1958 por 
~Sl cual iU aprueb®u~l M.!Grpo de di•poaioioaea que ooAs"~;i'Wi.Jm 

el 011 Eat~alaf'ón p&<>a al Personal C!"?il de la A.dmiAiatrae: ® Pú 
bli~a Vac1caal00 a qu9 •e refiere el Deore~o =LeT nA 6.664/ -
51 (.:,) ooavalidad@ po:r la Lrq B~ 14.467 ( 0 )" 7 

CO!m ID ERANDO 1 

~e po~ imperio de aquella• mismas diapoaioioaee eJ. Po 
de~ Rj~~~tr?hiwg debe proceder~ eu ~ad.a eaao, al agi"Upami:~•~:: 
twl.~:!.,~~;~ de los age.ate11 estatal ea oompreAdidoa e11 el ;¡H ~o 
E~calaf&a 9 decretando luego el Je>flajuste preaupueata:t'io de 
loe disUn'to& o:r'ganir;;molil y fl.ie>~'f'i~ios pa:ra log~ar le adec:"-· •::.r-= 

1iSn ~.~ lu plaAtaa de personal de II!Uft'& que poaibili tel.t la 
~pli@tt~iWi de aquel ~e escalaf'onario~ temperamento <.1de 

Úl Umq que &:rt':'1r:\zaxl loa a.r1íouloa 2° y }0 de la Ley wmiiro 
140194 ( n }J 

Que la adeouación aludida lleva impl:Ígi ta la tra.nsforma
~i®. de loa 13aJ:>gcs ea que revi&rh. el perao1lal eomprend.id.~ ea 
&l i81~a.laf5av e;-1 otros nuevo• d.t"> d.istiata denominación~ 

~~ ~et& última circunstancia debe ser muy e&pecia:mente 
ií~J&iü en weata, ea razón de que loa agentes de cada orga..= 

~+) Ver Digeato Admini~trativo N& 254e= 
(•) Ve~ Digesto Admi•i•tratiYo N& 609.-
(0) Ver Digeato ~~iai•trativo N~ 688.-
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damo o servicio tieaea que ae reu.bieadoa ea las plaataa de 
persoaal oonvertitaa •asia la adeOQacióa presupuestaria m&D

oionada son preoed~i&J 
Qu.e el prooeao expueato 1111eatra oOA toda claridad que 41~ 

•has reubioaeionea ao eoatisuraa la deaigaaeiÓA de JIUevoe ~ 
. -

tea al servicio del Estado, ni tampoco aigaU'ieu la cubertu ... 
ra de oargoa vaoaatea ea loa preaupueatca de la admiaiatraeióa 
naoioaal que por otra parte ao se prod:u.oea, ai.J:lo que el pereg_ 
ul, sin soluoióa algwsa de oontilluidad, cambia aimplemeata la 
deaomiaaaióa presupuestaria de au.a empleos 7 en su oaao tambis 
la ramuneraoióaJ 

Que ea coDTeaiente dejar debidamente aaluacla la aiW.ariáa~ 
aeataado eon ello el justo ariterio que ae impoae para inter~ 
pretar la meoáaioa de aplicaeióa del Eaoalafóa aprobado por el 
Decreto na. 9·530/ 58 7 de loe ajuatea de preau.pueato que se di.!, 
ten ea su aoBseoueAoia, frente a las diapoaiaioaea pertinentes 
del Decreto-Ley aa. 16.990/57 ("), ea vigencia para el aorrie,! 
te ejercicio finaaciero por haberlo aaí dispuesto el artículo 
5° de la Ley N~ 149194~ iaterpretación que, por otra parte~ 
igualmente procede para los casos idénticos que se operan al 
cumpl~tarae otros escalafones; 

Por todo ello~ y ea uao de las faeultadea interpretati~ 
y de aolaraoióa que a.CNerdaa a. esta. Secretaria el artículo 37c 
del Decreto-Ley n° 16~990/51 y 13° del Deereto D0 9a530/58 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVEs 

1a.- Las reubicaciones de agentes de la admiaiatraeiáft pÚ 
blioa naoioaal amparados por el Esoalafóa para el Peraoaal C! 
rll aprobado por el Deoreto n° 9.,530/58, que en cumpli11iea'\~ 
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del mismo se dispongan en las nuevas plantas presup~e~tariaa 
de personal reajustadas con arreglo a dieho deoretoi, no es= 
tán comprendidas en las normas del Decrete-Ley n° 16~990/57 
regulatorias de la utilización de cargos de los preeu~~astoe9 

2a.- Igual temperamento será de aplicación para loe ca= 
aos de reubicación de agentes que deben disponerse en oumpli -miento de otros escalafones dictados por autoridad competen-
te. 

3a.- Comumíqueae a quienea corresponda, pdbl{quese y p~ 
se al Tribunal de Cuentas de la Nación para .u eoaocimianto 
7 demáa efectos.-

Fdo~ RICARDO LUMI 

RESOLUCION NA 63~-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD~INISTRATIVO 

Bolet!n N~ 111~-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD -AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 7 de abril da 1959e-

Visto que es necesario aclarar el alcance de lo dis
puesto por el articulo 130 del decreto n~4 del 2 de ene 
ro da 1959 (+) en la parte en que limita a un máximo ~d; 
300 litros de nafta la cuota mensual que deberá fijarse a 
los automotores de uso oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Qu·e tanto las disposiciones contenidas en el decreto 
aludido como las que en el Decreto n° 10.977/58 (0 ) tra
tan del uso de automotores, se refieren en general a vehícu 
los de transporte individual de funcionarios o agentes del 
Estado~ a pesar de que algunos de ellos son de aplicacjÓn 
pa:~a todo tipo de automotores; 

Que es indudable que el articulo 13° del citado, por 
la cantidad y tipo de combustible que menciona, se refiere 
a automotores de esas oaraoter!sticas; 

Que esa limitación y o.-tras disposiciones del artículo 
oonsa.gradc al tema tienden a reprimir los abusos en la uti 
liza..JiÓn personal de los ~reh:Ículos dest innclos al servicio 
ofici.e,lJ ;¡ a1 wisrüo ·ciewpo irLpon,:;:n principios de auster id::vi 

8n el mantj~> ele :La cosa pública; de ruodc que no estan e )lf.~ 
-pr•m·:'..id· s en ella au tomot.e:.~ utiliz¿.dos cvmo factores 
:¡:::rodu·:.o.l.Ón en sentié.to estr:..cto .. 

(o) Ve·r Dlgestv Adülinis"~Jr~d.-.,·.) NQ. 684 .. ~ 

·' . u.. ';"ri 
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Que por Decreto nA. 11.708 del 22 de diciembre de 1958 ( (¡) 
se facultó al Comité Ejecutivo creado por el articulo 6° del 
decreto nA. 10.974 del 9 de diciembre de 1958 (") para dictar 
las normas complementarias que requiere el cumplimiento inte 
gral del Plan de Racionalización y Austeridad; 

P"r ello, 

EL.COhliTE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZAC!ON Y AUSTERIDAD 

RESUELVE: 

ARTICULO lA.~- La limitación esta.!Jlecida en la última part& d.el 
articulo 13° del decreto nA. 4/59 se refiere a veh1.culos oomun~· 
mente denominedos automóviles destinados al transporte de fun
cionarios o agentes del Estado* El resto del artículo es de a
Flicación general. 
ARTICULO~~- Comun!quese, publiquese, dése a la Dirección Ge~ 
neral d·é3l :Boletín Oficial e Imprentas y archivase.-

RESOLUCION NA. 4·-

FDO~: JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico 

(e) Ver DiJesto Administrativo Nll 690.
(n) Ver Digesto Administrativ·o NA. 68L-



Poder EjecutiYo Naoioaal 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGggTo ADMINISTRA~IVO 

Boletía 1& 778.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - !U'l'O:U:OTORES 

:Buenos Aires, 7 de abril dfr' 1959·-

Visto el Decreto N~ 10.977/58 (+), y 

CONSIDElU.NDO ¡¡ 

~1e es Aeoesario aclarar el alcance del ariieulo 22 del 
referido decreto en cuaato hace el concepto de "lugares u 
horas que parezcan inadecuadas a sus funciones específioaft"; 

~e a tal fin, debe tenerse eA cuenta lo dispuesto ea 
el artículo 7 del Decreto na. 4/59 ( 0 ), al establecer la gl.2!1:!:, 
da de automotores en lugares oficiales; 

Por ello; 

EL COMITE 'EJECtJIDIVO DEL PLU DE •RACION.ALIZJ.CIOB Y J.USTERIDAD 

R E S U E L V E J 

ARTICULO lA..-Aclárase que serán lugares inadecuados a las 
fuaQiones específicas de los automotores del Estado, aque
llos que no sean cercanías del domicilio del organismo a que 
pertenece~ o de algún otro de la administración estatal, al 
que se dirigiera transitoriamente el funcionario que tuvie~ 
re. en uso el vehículoG 
ARTICULO 2A~= Aclárase que serán consideradas horas inade~~ 
das a las fu.ii!Ciones espeo:Íf'ioas de los automotores del Esta 
do las comprendidas entre las 22 y 6 horas )l loa días hábi= 
lea y laa 24 horas de los días sábados, domingos, feriado• y 

(+) Ver Digesto Administrativo Na. 684 .. -
(0) Ver Digesto Administrativo NA. 696.-
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po laborables de la Administración Pública, salvo que se tr!. 
te de vehículos afectados a un servicio pÚblico que deba pr~ 
tarse durante los lapsos prohibidos, en ese caso cada unidad 
deberá contar con una autorización especial acordadapor titu 
lar de cada ministerio o secretaría de Estado para ser exhi
bida cuando le sea requerida por la autoridad policial o la 
que corresponda. 
ARTICULO 3~.- Solicitar a la Provincia de Buenos que, por~ 
termedio de su policía, colabore en el cumplimiento de lo 
prescripto por el artíamlo 22 del Decreto n~ 10.977/58, en 
cuanto atañe a su jurisdicción. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, a la Policía Federal, a la Gend~ 
meria Nacional, a la Prefectura Nacional ~arítima, a la Pol! 
cía Municipal, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial'e Imprentas y arohívesee~ , 

R~OLUCION N~ 5·-

FDO.: JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario T¡cnico 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEliDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 119~-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD - AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 28 de abril de 1959·-

Visto que el Decreto n.Q. 10.977/ 'j8 (+), articulo 19.;., es
tablece la obligación de individualizar todos los automores 
oficiales mediante la. leyenda "Uso Oficial Exclusivo", y 

CONSIDERANDO: 

Que el conjunto de disposiciones de dicho decreto y de1 
número 4/59 (0 ) permite establecer bases de aplicación para 
evi ta.r interpretaciones equivocadas}' y al mismo tiempo &·31~ 
rar los alcances de aquella obligación y de las excepciones 
establecidas en los artículo• 20Q y 21°; 

~ue lolil'<-art:íoulos 1° y 2° del decreto n° 11.708/58 ( 1
) 

facultan al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad para resolver las aclaraciones e interpretacio
nes del Plan de Racionalización y Austeridad y dictar nor
mas complementarias tendiente• al mismo objeto, 

EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERID.AD 

RESUELVE: 

ARTICULO l.Q.~- La obligación establecida en el artículo 19° del 
decreto n~ 10.977/58, admite como excepción los servicios y 
funoionas a que se refieren los artículos 20° y 21° del mismo. 
ARTICULO 2.2. ..... Los servicios de vigilancia y seguridad a q',:.e 
alude el artíoulo 20° son exclusivamente aquellos para CQ 

(+l Ver Digesto Administrat~.·vo N~ ~84 .. -
(o Ver Digesto Administrativo Na 696~
(v Ver ~igesto Administrativo N~ 690 .. -
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yo ejercicio es indispensable que no ae individurüice al ag; ~ 
te que laa desempeZi.:'.,K. oonsecuencü:~ no se incluyen las funoi.2, 
nas comunes de inspG~ciÓn e) contralor. 
ARTICULO 3a..- La calificación "servicio general 11 i:nplica la. 
obligación de que los automotores incluidos en la misma sean 
utilizados en forma indiscriminada por todos los funeionari·:,s 
y q,ue para su desplazamiento en la ge:.:tión oficial requieran 
el uso de ese tipo de movilidad. 
ARTICULO 4~.- En consecuencia, queda prohibida la asignación 
de automotores de "servioio general" a furwiona.rios determina 
dos en forma 3Xclusivae 
ARTICULO ~~·- ~omuniquese, publíquese, dése a la. Dirección Ge 
neral del Bol,jtb. Oficial e Imprentas y archives e.-

RESOLUCIQN N~ 6~= 

FDO~: JUAN OVIDIO ZAVALA 
Secretario Técnico 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIOESTO ADMINISTRATIVO 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLI= 

CA NACIONAL 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1959·-

Visto la presentación efectuada por la Asociación Argen
tina de Kinesiologia~ solicitando se reconsidere la ubicación 
dada en el Escalafón aprobado por decreto na 9·530/58, a los 

· profesionales kinesiólogos; T 

CONSIDERANDO 1 

Que recabado el pertinente informe al Ministerio de Asi~ 
tanoia Social y Salud PUblioa éste se ha ex~edido aconsejan
do su inclusi6n dentro del Grupo II de la Clase C.- Personal 
Profesi~nal Universitario, en atención a que las condiciones 
de admisibilidad en la carrera son las mismas que rigen para 
el ingreso & la Escuela de Medicina, y sus planes de estudio, 
qua abarcan cuatro (4) años~ incluya materias de neto cará.c 
ter universitario, tal como lo es el título que se otorga; 

Que, por lo tanto, debería equiparárselos a los profesio 
nales incluidos en el Grupo citado, en razón de la equivale~ 
oia e%istente entre los estudios cursados y títulos obteni= 
dos; 

~e oonsecuentementej procede modificar la bonificación 
especial por titulo para los kinesiólogos que se desempeñen 
en funciones propias de su especialidad, y no revisten en la 
Olase o, de acuerdo oon la escala del apartado 28° del Esca
lafón aprobado por decreto número 9$530/58, incluyéndo~os en 
el inciso o) del mismo; 

Por ta.nióo, ·y atento a lo informado por la Secretaria de 
Estado de Hacienda, 
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EL PRESIDEJTE DE LA llACIOlf ARGENTII.l 

D E C R E T As 

ARTICULO 1~.- Modif!~se la ubicación dada en el Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración PUblica lfacio
nal, aprobado por decreto n° 9·530/58, a loe profesionales 
universitarios oon título de kinesiólo=o:, que deberán cona! 
deraree incluidos en la Clase C - Personal Profesional Uni
versit~io - Grupo II. 
ARTICULO 2A.- Modificase la ubicación dada en el apartado 
28° de dicho Escalafón, a los citados profesionales univer
~itarios, a los fines de la bonificación especial para los 
agentes ~ue se desempeñen en funciones propias de su espe
cialidad, y no revisten en la Clase e, debiendo considerar
se incla!dos en el inciso e) del mismo~ 
ARTICULO )&$- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Economía, y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda0 
ARTICULO 4~.-Comuniquese 9 publiquese, dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivase$= 

FRONDIZI = Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi.-



ESOALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DB LA. ADJ(!IIS'l'RACIO:I PUBL,! 

CA NACIONAL - _ SUB$~Q-~FAMILU1l 
' ' ~- -- ;•'"' 

•·-c.... ;~ -

·· · aiéÍlos Aires, 20 de mqo de 1959·-
- : .::-:7<r · ---~· · 

Visto el .deciit:i:i .í11 A· 631/59 (+), por el cual se aprue
ban las normas com~feínentarias del punto 260 del Escalafón 
para el Personal Civil de_ la Administración PUblica Iacio-
nal, y 

CONSIDERANDO J _ 

Que se han p~yicj._o rei taradas ccnaul tas ante esta S!, 
creta.ríade Estado.aceroa de la aplicación de los apartados 
EI) y VI) de las.nol"Qtas citadas, en cuanto a la condición· 
de qa cargo" que deben -reunir el cónyuge, los padres, hijos 
y hermanos del agente para que éste perciba el correspond~ 
te subsi_dio; 

Que en tal sentido procede aclarar el alcance de dichas 
disposiciones, a fin de aseg11rar su correcta apli~aciÓnJ 

Que para ello debe tomarse como base los prinéipios emi 
nentemente sociales en que se funda la institución del sub
s'dio, como instrumento dirigido a aliviar las ~~as de f~ 
mLi.1a que debe atender el agente con su sueldo; 

Que las circunstancias que ambos cónyuges trabQj•n no 
paede ser considerada causar para la e.tclusión del beneficiq· 
y por el contrario, en nuestra sociedad, ello evidencia la· 
necesidad de m~ores ingresos para el sosteni~ento del ho
gar; 

(+) Ver Digesta Administrativo N~ 738e-
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Que teniemio en ouenta ello .el aparQ.do III) de la nce_ 
mae apJ:"obad.aa por el decreto: n~ 4.631/59t solo alude a _loa 
"parientes" entre loe cualeat de acuer&o con DU.estra lel"is
laoiÓG de fondo• no es~ comprendido el oó~e¡ 

Qu,e. la condiciÓll de "a ouao" ~igw- para el cÓJVllge 
por el Purl't:o 26° del Eaoalaf:ÓD:• debe i.llterpretarae circu.Ds
cripta al heob.Q de .. que el miSmo . coaviva. con el age11t.e 7 ea
te tenga a .su cargo su ali111en~ióa 7 veatido¡ 

Por ello y de confol'lltidad; con la f&mll tad otorgada por 
el artÍC\llo 13~ del decreto a 0 9.530/58.7 el artículo 5° del 
deoreéo. no 4 •. 63ll'~9.:.. 

Elii SBCltBI'.üiO DE ES'fADO. 1m: BACIDD.l 

R E S U E L V E 1 

AftlCULO la..- La.s dispc>ei'Oionea del apartado III) de las DO!, 
m8a compleméntarias del punto 26 del Escalaf'ón para el Per.
sonal' Oiv:i.l de la Administración PIÍblioa Iacional., están r!. 
feridas eY::ltsiva.mente a los padres, hijos y hermanos del 
agente, cnte;1didos estos vínoulos en los 't-erminos del apar
tado I) de las n:..omas citadas. 
ARTICULO 2A..- Aclárase que se considera el CÓ.l'J1Uge "a cargo", 
ouando conviva con el agente 7 éste atienda su subsistencia, 
o se verifique el supuesto _previsto en el inciso a) d-el &PBE. 
tado IV) de las disposiciones complentarias del pl.Dto 26. 

Con tal motivo y en principio, el subsidio por CÓn1Uge 
se li::u i·.L·:':'á automática Y. únicamente al agente varón, salvo 
cuando la L.ujer demuestre fehacientemente que atiende la 
subsiotanc~a de su esposo. 
ARTICULO j~.- Tome nota la Dirección General del Servicio Ci 
vil de la Nación, dése a la_ Dirección Gene~al .. del Boletía O
ficial e Imprentas para su P'lbl.icación, cQÍuun~quese a quie
nes corresponda-y a.rohiveee.-

FDO. RICARDO.- LUIU 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na ?82~~ 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLI 

CA NACIONAL - ESCALAFON DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

Buenos Airesj 20 de abril de 1959·= 

Visto lo dispuesto por el articulo 4° del Decreto núme= 
ro 9~530, del 1 de noviembre de 1958 que establece la ohl:i~ 
gació~, por parte de los distintos Ministerios, Secretarías 
de Estado, etc .. , de proceder a la. ubicaoión de funciones del 

personal conforme a las disposiciones contenidas en dicho ~ 
oreto, 7 

dONS ID ERANDO 1 

Q¡.¡e la précitada ubicación debe realizarse sobre la ba,= 

se de la planta afectiva de personal de que disponen los dis 
tintos servicios; 

~e habiéndose propuesto la ubicación de funciona d~l 
personal de la Subsecretaría~ Contadur!a General de la Na.= 
eión, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección Ge= 
neral de Contabilidad y Administraoíónb Dirección Naoior:,al 
de Estadística y Censos, Dirección General de Finanzas, Di= 
rección General de Impuestos y Contribl.4ci,::>nes, Dirección G~ 
neral Inmobiliaria, Direcoion General de Obra Social, Dire~ 
ción Nacional de ~imioa, Dirección General del Servicio Ci 
vil de la Nación y Dirección General de Suministros del '~s~ 

tado, dependientes de la Secretaria de Estado de Hacienda, 
corresponde aprobar el agrupa.mie.r;~.tc de las· mismas en las C~.a 

ses y Grupos progra,mados; 
Por ello y atento lo propuest.o por la Secretaria de Es"' 

do d<:; Hacienda~ 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T O ' 

ARTICULO 1.0.. .. ~ Aprue·base el agrupamiento de funciones en los g:r~ 
pos y clases que dan cuenta las planillas anetas, correspondiME 
tes al personal que revista en los organismos dependientes ae 
la Secretaría de Estado de Hacienda, que se detalla seguidames.i
te; Subsecretaria, Contaduría General de la Nación, Dirección 
General de Asuntos Jurídicos~ Direr.ción General de Conta"ffilid,:cl 
y Administración, Dirección Nacional de Estadisiticas y Censo j 

Dirección General de Finanzas, Dirección General de Impuestos y 
Contribuciones, Dirección General Inmobiliaria, Dirección Gen= 
ral de Obra Social, Dirección Nacional de Quími~a, Dirección e 
neral del Servicio Ci';ril de la lfac1.Ón ;¡ Dj_recc~,0n General de ·ti 

ministros del Estado~ 
ARTICULO 2.0...~ El presente d~cretv sera refrendado por el seño 
Ministro Sec~-.:'etario en el Departamento de Economia y firmado r JI 

el señor Secretario de Es~ado de HaciendaQ 
ARTICULO 3~.- Cornuníquesd~ putliques?~ dése a la Dirección Ge~ 
ra.l del Boletín Oficial e Imprent.as, tome conocimiento el TrL'!:, 
nal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaria de Estado (.«t 

Hacienda para. st:. registro en la DirecciÓrJ. General de! Seryici · 
Civil de la Nación y demás efecto5.= 

DECRETO N~ 4·52.).=· 

FROlrDIZI- Emilic Donato de. 
Carril ~ Ricardo Lumi.-
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! 

~--~~-.~---r------+-----+-------li-'--·------ --· ··-:------------., ~----·-~~--t--------
Informante de Oficinista 
regímenes pr_! 
visionales 

Informante es -pecializa.do 
en regímenes 
de personal 

Operador de 
máquina de fi 
cha perforada 

Sumariante 

Supervisor de 
oontrataciol'IB 

Supervisor de 
gastos 

Taquidactiló
gra.fo 

Analista. de Oficinista Ayudante-ce Oficin-ista A._yudante (\!. Oficinista 
presupues- laborato- rador de m! 
to rio quina de f.!, 

.Auxiliar de 
radio,·.logiá.~ 

Clasifica
dor de le
gislación 

Diagramador 

Operador de 
máquina de 
contabili
dad 

Operador de 
máquina de 
ficha perf.2, 
rada 
Taquidacti
lógra.fo 

Corrector 
de máqui-
na de fi
cha perf.2, 
rada 

Enfermero 

Informan
te en le
gislación 
laboral 

Operador 
de máqui
na de fi
cha perfo 
rada. 

Perfoveri
ficador de 
máquina de 
ficha per
forada 

cha perfor!. 
da 

Operador de 
máquina de 
contabili
dad 

Operador de 
máquina de 
ficha pe:rifo '-rada 

Perforador 
de má.qu iria 
de ficha~ 
forada 

Técnico Co~ 
table 

Verificador 
de tesorerí 

Cadete admi' 
nistrativo 



SECRETARIA DE ~ST!DO DE HACIENDA "" -
DIRECCION GE1~ERAL DE CONTABIT .. IDAD Y .ADM!NIS'l1RAC ION 

~ L A S E D V 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 
' 

Técnico Oficinista Técnico Oficinista Revisor de Oficinista Visitador Oficinista. Cadete ad-
Contable Contable contratos social ministra. ti -
Verificador Traductor 

de obra~ vo 

en encuestas 
Verificador 

Técnico co! 
sociales 

de máquina 
table 

Verificador de ficha :P!:, Traductor 
de mÉÍ.qu inas forada Verificador 
de ficha pe.!: 

Verificador de máquina 
forada 

de tesorería de ficha 
Verificador 

Visitador 
:perforada 

de sellos y 
Social Visitador legalizaci,2. 

Social 
nes 

Verificado!' 
1 ele t:J8orer:a 

i 
! 

1 

! 

1 

1 

1 

L43 •.. 

62 45 86 52 125 
! 

26 104 21 



SICRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DmECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

e L A S E F J 
h 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI ~UBGRUPO ~ 
i 

- --,-~ 

Ord.enanza ~ 1 

1 

1 

' 
1 
1 

i 

1 

' 
,. 
1• 

1 
¡. 

i 
i 

' 

2 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION I'J.CIOIUL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

GRUPO I 

Director Nacio-

Total de car= 
ges por grupo 

naJ. 

1 

~ 
t 

Total Generals 721 

1 

e L 

GRUPO II GRUPO 

Subdirector Na-
cional -

-~,-

1 

A 

1 

! 
S\ E A 

1 

III GRUPO IV GRUPO V 

-
Asesor Aduanero Asesor Administrati --
Asesor de Racio-

VO 

na.liza.ción 20 Jefe de Departa-

1 Jefe de Departa-
mento 

1 mento 

i 

1 

1 

1 

1 1 
1 1 

+8 
' 

"'_,.,,,,.,...,_ ---
3 

'.J---~---. j --·-·-



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

e L 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO 

A_.-~.;:· .. ::~ ·:::r r.~a.te= Asesor d6 ·· Aseso-r Aclmi ¡ 20 Jefe 

. rtales: •r P1'3J•i.fice.-1 nistrativo Sección ., 
Construcción ... 

Cen-c1on 
Asesor Esta 

tral -Jefe de Di vi dístico -o, 
sl.on 

Asesor de .Q. 
bras Públi• 
cas 

Jefe de Seg. -... 
ClOn 

18 1 46 13 

A S E ] 

IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 

de Asesor rle 

Cambios 

Jefe de Ofi -cina 

, 

1 

1 
i 
1 

,_ ' ~¡ 

7 



SECRETARIA DE ESTADO DE HAC'IENDA 

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

C L A S E· D 

.,_,_;..,G_R_u_P_o_r_-+ !.; _a_R_u_r_o_r_r_t--_o_a_u_P_o_r_n----lf---G-Il_u_P_o_r_v_· ·+~GB1:P0 .. ¡ f'RUPO .. V~ - e-GRUPO V~.: ~U:C'? V,ITJ 1 SUB GRUPO 

Bibliotecó
logo 

Oficinista. Analista de Oficinista 
Resultados 

Superviso~ Éstadísti
;Diagramador Tabulados 

oos 
;Originales . y Cuadros 
Imprenta · Estadisti- Diagramador 

Dibujante 
. cos de Origina-
. Su . les para F! . ., pervJ.sor · .. . · 

Operador Ma. ·T Ad to MecanJ.ca 
; . . - areas -
qu1nas F.ial& . . . . t. :o··· b . t 
P 

· m1n1stra . ..!_ .l. UJan e 
erforadas -

Supervisor 
d.e Tareas 
~stadisti

cas 

vas 

24 

Elaborador 
de Números 
Indicas 

Operador de 
, Máquinas Fi -cl:;l.as Perfo-

radas 

Preparador 
Cua.ciros Es -tandístiODS 
Verificador 
Fichas Per
forada.s · · 

.... . ... 

119 55 

Calculista Oficinista Ayudante Oficinista. Cadete Ad.mi-

·Copista de 
Planos 

.Informante. 
datos Est_!, 
dísticos 

lPerforador 
de Fichas 

'Recodifica 
. . -

dor 

~evisor y 
Compilador 
Estadíst.!, 

'co 

Verifica~ 

élor de Fi 
chas Per= 
roradas 

142 56 

de Tareas 
Estad:lsti 
e as 

Codifica= 
dor 

Compilador 
Estadisti
oo 

Revisor de · 
Informa= 
oión de Es 

, .;;;.' 
tadJ.stica. 
Primaria 

114 

nistrativo · 

23 1 



SECRETAR:tA DE Z3TADO JE HAC!IDIDA 1 

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

e L A S E E 

GRUPQ I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUJO V 

Eleof#icis 
.,. -

ta 

2 

GRUPO VI ,' GRUPO Vli GRUPO VIII 

Chófer 

Tapicero 

5 

·t' 1 

· 'Carpintero 

:1 Eleotrici!, 
. !ta 

2 

SUB GRUPO 

-...... 

L 
____ _j_ ____ L ____ L ___ _.~-__ ~,,·;,.,,. 

:~·~~--------~------~---------~~-----~ 



SECRETARIA DP: ES1'!.DO DE liACnmDA 

DIRECQlON NACIO.NAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 

.;. 

e L A S E F 
;: 

GRUPO ! GRUPO II GRUPO !II GRUPO IV GRUPO V :::7RuPO VI SUB GRUPO 
'""_..,.,---~ ·~"""-"""'·~·""'-e~·~ _.,...._..< 

1 Ordenanza 
id- . 

i 
' 

1 ¡ . . I 
' i o 

; . 

. 

·-· 

; 
i 

,1 

.! 
1 

1 

' 

l- 30 



Tota,_ de car
gos por grupo 

SECRT:,~A:nA DlS ESTADO DE HACIENDA 

DIB.3CC ION GENERAL DE FINANZAS 

GRUPO I .GRUPO II 

Director General Subdirector Gen2, 
ral 

Tesorero General 
de la Naciia 

1 2 

" Total GeneralJ 195 

o L A S E 

·GRUPO III 

,j_ 
,, ! 
¡ 

\A. '1:• 
•t' 

.,:i!_il 
J;¡., 

,, ~. GRUPO IV GRU;J?O V 
, 

1 

J ~e de Depar·t!_ 20 Jefe de Depa.r-
m ·~to tamento 

~ ~-Tesorero Ge -~· ll;'al de la Na-
!\~ 

e ~n 
itf(l 
':·¡¡ 

1 
~·1 
(,'/1 
~- 1 

,•', 
1 

~ ! 
,¡l 
.1 

1 

i 
1· 
1 

1/ 
1 

1· 

1 4 3 L ~ 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS 

o t A S E B 

" ·-r-·---~~-~,; --T·--·~··-"·--~--·---···~r-···--·· l ' GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV r GRUPO V ! GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIIT 

Asesor Admin!!, Asesor Sub Asesor de Le- 20 Jefe de -trativo Jefe gislación Sección 
' 

Asesor de ·la 20 Jefe de Asesor Finan- Sub-Asesor 
Tesorería Ge- División ciero de Legisla-
neral de la 

FiscaliZador 
ción 

N'áción 
de la Tesore Sub-Asesor 

Asesor Jefe ría General Financiero 

Jefe de Divi-
de la Nación 

Sub-Fiscal! 
. " SJ.On Jefe de Seo- zado.r de la . ~ CJ.On Tesorería ! 

General de 
la Nación 

' 

20 18 22 14 
1 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA ~··: 

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS ~~ 
1 i' 

.. ! 

e L A S E D 
i•i 

... u. 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI ·. GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

,,. 1 

Verificadox Sub-Veri:fi O:ficinis- Ayudante Oficinista Sub-Ayuda:! Oficinista. Cadete -de Tesore= oador de ta de despa- ·:te de des-
q 

LegislaciÓl'l eh o :: •pacho rJ.a 
1 

Verificador Sub-Verifi- A;yudante 
1 

Sub-Ayudan 
' ·--Financier~ o&;.,dor" de T~ de fiscali te verifi--. "' · -'cador de sorerJ.a zac.J.on 

1 

Sub-Verifi- Ayudante ·.Legisla-

cador Fina!] verificador 'ción 

oiero de legisla ' :.Sub-A;yud!!l.!! . ,. -
Ta.quidaoti-

CJ.On .te verifi-
)\; 

lógra.f'o ~dante V! 'cador de 
·'Tesorería rificaclor 

de Tesore;p 
1 

Sub-Ayudan 
# 

1 --rJ.a. te verifi-
1 j 1 A.vudante v,i cad.or Fin~ . 

1 
1 p· .p., ~ d T cieru 1 

·" ·""' ~~.;a or 
Financiero 1 

., 

1 

,. 

i 
•1 

..... 
' 

9 26 1 26 8 17 13 5 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION 3ENERAL DE D~TOS Y CONTRIBUCIONES 

GRUPO I 
,_:: al .-..---~ ..... -

Director General 

Total de car
gos por grupo . 

Total generalJ 49 

1 

! 

e L A S 

GRUPO II 
! 

~HlU?C ' 
·~--... J 
Subdirector O ene-
ral 

1 

E A 
! 

JE 1 GR\TJ>O IV l GRUPO V r, 

Asesor Aduanero Asesor Aduanero 

Jefe de DepartameE 20 Jefe de Dep~ 
to tamento 

1 

1 

3 2 



SECREr!'ARIA DE ES'rADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y C01ryRIBUCI01ffiS 

e L A S E D 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 

Asesor Aduane Asesor Adua- Asesor en era !-Asesor A- Asesor -ro nero tribución de duanero Aduanero 

Jefe de Di vi-
impuestos 

Asesor té~ 
. "' Asesor Impo- nico impo-Sl.On 

sitivo sitivo 

Jefe de Se e- 20 Jefe de 
ción Sección 

1 

1 

3 1 5 5 1 
-~~ 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTR~UCIÓBES 

e L A .., E D 

----· 
"·"'·' 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GllUP,OIV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

'···' Oficiniste. Informante> Gestor Informante Ofioaista Informante Oficinista. Cadete aG.m,i 

aduanero a.d.uc.nero 
~·· ,-.. ~. aduanero nistra,tivo 

Informante 
Relator adua Oficinista. 

RecopiladoJ 
nero aduanero 

Traductor de Recopiladoi 
' legislación impositivo 

impositiva Relator a- 1 

duanero 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

4 9 8 l l 1 
1 

1 2 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

GRUPO I 

Director General 

Total de car
gos por grupo 

Total general• 936 

1 

GRUPO II 

Sub-Director 
ral 

' ' 

1 

Gen~ 

e L A S E 

GRUPO III 

Director S A creta 
r~o 

l 

A 
.' 

GRUPO IV GRUPO V 

Asesor en irnmue- Asesor Técnico de 
bles Cámara de Alquil~ 

', 

\ res 
Asesor enha.cio 

··-
nas l 20 Jefe de Depar-

1 

tamento Asesor Inmpbili~ 
rio 

1 
,,~ 

Jefe de Départa-
mento 

iJ 
1 
1 
i 

1 

( 

. 
,'. 

1 
i 

" 

9 6 
'1 



SECRETARIA DE ES'l'ADO D! TIACI!lm! 

DIRECCIOli OBNDW. IWOBILIARU 

CLASE :B 

ORUPO I GRUPO II GRUPO IIl; GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

. .Asesor Admi~ Asesor Admi- Asesor Conta. Asesor Tribu- ~¡::careado Fiscalizador 
A.dminii::. 1.rati= 1 
vo 

+rativ~ nistrativo ble nal TasacionEil 5ev~ l.uú 

Asesor Imposi= Asesor Impo- Asesor Elec Fiscalizader 
tivo sitivo tromecánioo Inmobiliario 

Asesor Inmo- Asesor Impo- Fiscalizador Asesor ID.mobi -

Fiscalizador 
Administrati Fiscalizador 
vo Contable 

liario biliario sitive de Locaciones Fiscalizador Fiscalizador 

~ésor en Inn! Asesor en T~ Fiscalizador Fiscalizador 
bles sacienes de Liquida- de Tasaciones 

cienes de Ce 
2a Jefe Divi bradores Fi; Fiscalizador . ~. Asesor Legal 
s1en - de Tasadores . Asesor en Or- cales 

ganizaoión 

Fiscalizador 
Contable 

· Fiscal izator 
de Tasaciones 

Jefe Divisiin 

de Tasacione na 

Jefe Oficina 

de Tasaoior.as de Tasaciones 

Fiscalizador Fiscalizador 
de Tasadores Inmob,iliarie 

Fiscalizador 
Recaudación 
Impuestos 

GRUPO VII GRUPO VIII 

1---_:_ __ ....~f-_____ +------·+-------~-----+-------t-·------+------··-
37 12 

¡ 43 16 40 20 



S3CRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
.;¡ 
;,, 

DIRECCION GENERAL INMOBU..IARIA ~ 
··:·l' 

\j¡ 
.:·.~ 

1 e L A S E ,; o 1 ~, 

!1 
.'1: 

GRUPO I GRUPO II GRUPO Ill GRUPO IV ' GRUPO V 
1::', 

Abogado Agrimensor ~i Abogada 1'• 
•i,J 

Arquitecto Escribano ~1 
~¡j 

Agrónome 
., 

Ingeniero 
1, . 

Ingeniero Civil 

! 

,, 

1 

11 9 
¡ .. 

9 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDJL 

DIRECCIOW GENERAL INMOBILIARIA 

CRUPO I GRUPO II GRUPO III 
---

Calculista Ca.je:o• Ca.lcul ista. 
Digája.nte Oficinista Dibujante 

Fiscalizer- Grabador de 
dor Tasacl:! Fichas :Metá -nas licas 
·Inspector 

Operador de 
Locaciones 

!Máquinas de 
Operador Fichas Per-
l4áquinás da foradas 
Jlicha.s Par 

!Tasador -fora.d.aa 
Verifioa.der 

Supervisor 
de Inmueble~ 

Contrataci:! 
nts 

lfaaa4er 

79 77 83 

e L A S 

GRUPO IV 

Cajero 

Oficinista 

126 

E D 

GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

Calculista Oficinista Apoderado O:fioinieta. Ce.dRte Admi 
,_ --

de Cámara. •; ~~ .:.'1.1. s "ti·'J t .t 'trQ 
Dibujante de Alquile-
Copista res 
Operador c8 

Máquinas de 
Calculista 

Fichas Per Cobrador 
fera.da.s Fiscal 

Verifica- Dibujante 
dor Tasa- Copista 
ciones Grabador 
Verificada: de Fichas 
Máquinas de Metálicas 
Fichas Par 
foradas 

34 185 69 57 2 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCI01l GENERAL INMOBILIARIA 

' 

e L A S E E 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 

Oficial Meo!, Operario 
nioo Depósito 

; 
¡ 

1 ¡ 
\ 

' 1 

:¡ 
' 

1 1 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCIOli GENERAL IDOB ILIARIA 

GRUPO I GRUPO II 

e t A S 

GRUPO III 

E F 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

Ordenanza Ordenanza 

4 3 



SECRE'I'.~R.I.:.. DE ESTADO DE HACIS?JDA 

DI3.ECCION m;~lBRAL INl~OBILI;~~UA 

CUE.NrA ESVX~IAL: ucm.;PLILBlJTO DECRETOS N.A. 21.315/'·;c y 13.)~:4151 1 

e L A S E A 

GRUPO .,. 
am~Po II GRUPO III mm ro IV GRU.PO V l 

.L 

..:~sesor Contn.blo 
p·-··;'1 ~Cl"C~;;:::·io G8 -
~sral c,·,.r::~:.ra de 

Al(luileres 

•· 

' 
~ 

.. 
' 

2 

Total general: 279·-



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEUD! 

DIRECCION GElmRAL INMOBILIARIÁ 

CUENTA ESPECIAL8 "CUMPLIMIENTO DECRETOS I• 21.315/50 7 13·994/51" 

e L A S E B 

-
1 GRUPO I GRUPO II GRUPO II% GRUPO IT 1 GRUPO T i 1 

-

2A Jefe Div_! Jefe Oficina 2' Jefe O:tic_! Encargado de 
• # 

Seccién Sl..OR na 

1 

3 5 ' 4 

~ GRtJPO VI 1 GRUPO VII GRUPO VIII ft 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CUENTA ESPEC!ALJ "CUMPLIMIENTO DECRETOS N° 21.315/50 y 13. 994/51" 

e L A S .E e 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III- .. ' GRUPO IV GRUPO V 

!Arqui teoto Agrimensor Aboga.de Esoribane 

' 

' 

' 

' ' 

' 

1 

1 2 1 1 



SECRETARIA DE' ESTADO DE' HACIEND.!i 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CUENTA ESPECIAL3 "CUMPLIMIENTO DECRETOS N° 2L 31?/ 50 y 13.994/ 51'~ 

~ e L A S E D 

' A n 1 1 
GRUPO Il GRUPO rr:r GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO I 

'r¡TT ¡ 
.; ..... , ·~ ,L ""~r,RuMI 

l-------+-----+--~----t---~~--11----------~-----+----····· --í------+-----1 
Supervisor 
de contrata -ciones. 

Tasador 

Gestor 

Inspector 
de inmue
bles 

Técnico agri Oficinista 
llennra 

4 19 

Operador de Oficinista 
má.q_uina de 
fichas per-
foradas 

Tasador 

4 45 

Calculista Oficinista 

Operador 
de máquina 
de ficha 
perforadas 

Verifica
dor tasa
ciones 

1 53 

Dibujante Oficinista 
cepista 

Operador 
máquina f.! 
chas perf!, 
radas 

5 4l 

Cadete ad· -ministra
tivo 

3 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CUE1"TA E~PECIALs "CUMPLIMIENTO DECRETOS N° 21.:, 315/50 y 13. 994/51" 

e L A S E E 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

' 
Capataz conse~ Capataz alba- Almacenista 

1 . ,. ñil vaclon Chófer 
Capataz .. Oficial carp:!! me ca- Encargado 
nico tero de cuadri-
Técnico en r!_ Oficial elec- lla 
frigeración y tricista. 
electricidad Oficial # mee a-

·. nico 

Oficial en re -
' 

frigeración 

Oficial torne -ro 

--
.._ 

3 6 3 
'----- --·· '----· -L.-

GRUPO VI GRUPO VII GRUPOVIn 

Arborista Albañil Peón 

Carpintero Arborista 

Chófer Caballerizo 

Encargado de Carpintero 
cuadrilla 

Chófe~ má-
Mecánico quina jard.i 

Pintor 
nera 

Plomero . 
Electr'icis-

.. ta ·, . 
: 

Jardi~ero 

Operario 

---
8 10 31 

1 ·-



SECRETARIA DE ESTADO DE HAC.IElrDA 

DIRECCION GENERAL IN)lOBILIARIA 

CUENTA ESPECIALJ "CUMPLIMIENTO DECRETOS N° 2ldl?/50 y 13.994/51 91 

' 
e L A S E D 

l GRUPO I GRUPO II am;po ¡rr GRUPO lV l GRUPO V GRUPO 7!1 GRT.7PO VII · GRTJFO VT!T ~ S1JPGRTJPO 
~«!-

1¡ ¡ 

Supervisor Gestor Operador de Oficinista Calculista Oficinista Dibujante Oficinista ·cadete ad· 
, -

de contrat!. Inspector 
maquina de Operador 

copista ministra-

ciones. de inmue-
fichas par- de máquina Operador 

tivo 
foradas 

Tasador bles de ficha máquina f.! 

Técnico Oficinista 
Tasador perforadas chas perf!_ 

a.gr.!,. radas 
menor a Verifica-

dor tasa-
ciones 

-

4 19 4 45 1 53 5 41 3 
1 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CUE1TA ESPECIAL a "CUMPLIMIENTO DECRETOS N° 2lo 315/50 y 13. 994/51" 

e L A S E E 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

' 
Capataz conse.;; Capataz alba- Almacenista 

1 . "' ñil vacJ.on Chófer 
Capataz " Oficial carp~ me ca- Encargado 
nico tero de cuadri-
Técnico en re Oficial elec- lla -frigeración y tricista 
electricidad Oficial ~ me ca-

nico 
.· Oficial en re -frigeración 

Oficial torne -
ro 

,, 

----
3 6 3 

. ---- --·· ~----· -· 

GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VID 

Arborista Albañi;I. Peón 

Ca,.rpintero Arborista 

Chófer Caballerizo 

Encargado ele Carpintero 
cuadrilla Chófer má-
.Mecánico quina jardi 

!' 

Pintor 
nera 

•. 

Plomero 
Electricis-
ta 

Jardinero 

Operario 
i 

8 10 31 
1 -



1 

SECRETARIA DE ESTADO DE RACIEN'DA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CUENTA ESPECIALJ "CUMPLIMIENTO DECRETOS NA. 21.315/50 y 13.994/51" 

C L A S E F 

GRTJPO ::1 
1 

Ord.enanza 

Porter()) 

12 
=-~--~--~- 1 1 

----~----~---- ~~---~--~-,--,_...jj,---------------===---'--=-=~~~~=--:::=;.,_._-=-=:..--======::! 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DmECCIO:N GENERAL INMO:BILIARU 

CUEN!'A ESPECIAL VEJTA IDD'EBLES. FIS.C..&LES. -Ley .13.539-

[ e L A S 

.QRY.PO I _; 
4R~ II -GRUPO III GRtrPOIV 

Jefe Divi- 20 Jefe Divi- Jefe Oficina 20 Jefe Ofi-
sión 

. , cina Sl.OD 

1 

1 2 4 1 

Total generala 15 

.. 
'· 

E B 

GRU:PO V T GBUPO 'JI aaUPO VII G1U1PO VIII 

! 



SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

CUENTA ESPECIAL VENTA INMUEBLES FISCALES -LEY 13.)39= 

r C L A S E 

........... . .. " mmpo n: GRUPO TTT 

.A.rqui teot~~> 

¡ 

! 

• • 
:.1~ 

t ¡-
' 

' 
' 

~ 

!. 

~--~·- -= '•'¡' 
'r 

1 ,'·,1'' 

-~ 

GRUPO IV GRUPO V 

¡ Contador Público~ 
l 

1 
·' ¡ 

1 
1 

1 

! ' 

, 
' l 

1 ¡ 

~t-
1 r·-1 

'"·~-...,_..,4 



DIRECCION GE~AL Im!OB !LIAR IA . ' 

CUENTA ESPEcrtL VENTA INMUEBLES FISCALES -LEY 13.539-

' 

e L A S E D 
. 

' GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

'!asador Oficinista Operadora , Oficinista 
de Má.quin&,;: 
de Fichas 

·'' 
perforadas .': 

1 

l 1 1 2 ........ -· 



Total de car
gos por ~P• 

SECRETARIA DE ESTADO DE BACIDDA 

DIREOCIOJf GDERAL DE OBRA SOCIAL 

o 

GRUPO I GRUPO II 

Director General Subdirector Gene-
ral 

1 1 

Total General• 738 

L A S E A 

GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 

Director 

Jefe de Departa-
mento 

1 

1 
l 1 



SECRETARIA W ES'l'ADO DE !ACinl'A ···~ DIRECCION GENERAL DE O:BRA SOCIAL .~ ' 
) 
1 . ·~ ; 

,' ,·1 

~ ¡, 
: 

~ 

·------~ :~ 
.. _,_,_ 

·• '! 

OLA S E :B ~ ;! 

¡ 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V.;¡.¡ :, GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 

-~ Jefe de Divi~ 20 Jefe d. e Jefe de Seo= 20 Jefe de Jefe de. 2c Jefe de Jefe de Ofi- 20! Jefe de 
sión División 

. ., 
Sección cina Oficina oina de 2da. Oficina de 010n 

. ti 2da. 
Sub-A.dmini.!. 

¡ [i trador 
. 

i; 

~-
~;., 

> ,;·,i 

i 

1 

¡ 
\ 
1 . 
1 
~ 

~ 
, ...... ,, -.-·~· ---4·-·-~-"'"•••. --·· .. 

2 1 5 2 19 J 6 6 3 
~"""--~ ..... <:;._,_.~_..re-........._..,¡,_.···--



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

GRUPO IX GRUPO J 

Jefe de Servi- 20 Jefe de 
cio Servicio 

Médico Inspec-
tor 

1 15 __ _. --

e 

GRUPO XI 

L A S E B 

' 1 
GRUPO XII GRH?C XII! GRUPO .tiV ¡ GRUPO XV • GRUPO XVI 

20 Jefe de 
·servicio 

1 

~ 

1 



1 

i 

' 

SECRETARIA DE ESTADO DE HAcriENDA 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

GRUPO I GRUPO II 

. 

e L 

GRUPO III 

,, 

' ,, 

il 
j 

r~----T-----·- 1 
'--'"--- ~---,-~~~,-- --~-'', 

A 

" 1 

1 
¡ 
1 

S E e 

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

Doctor en Bioquí Farmacéutico DiJJtista 
mica Foniatra 
Médico Kinesiólogo 
Odontólogo Obstétrica 

1 

' ' 
' i 
1 

! 

103 ? 18 1 

' -



S"gORETARU. DE i!.'STADO DE HACIOD.&. 

D!RECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

-

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

Oficinista Especial iza-
do Contable 

Especializa-
do en Contr_! 
tao iones y 
Convenios lt',! 
fesionales 

5 B 

e L A S 

GRUPO IV GRUPO V 

Ofic.in~ata Adjuiicadcr 
Compras . 
VerificadoJ 
de Contrat1 
e iones 

3 15 

E D 

GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

Oficinista Ayu.dante Oficinista Cadete 
de Fisio-
terapia 

J.yudante 
Laborato-
rio 

~dan te 
de Odon-
tologia 

Enfermare 

Pe di euro 

Practic&!!, 
te 

&2 151 100 1 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

-
GRUPO q;-• 

A, GRUPO II GRUPO III 
--

1¡ 

1 

1 . 
! 

1 ! 
¡ j 

' 

-."::....Z><-'-"'~"---

¡ 

e L A S E 

GRUPO IV GRUPO V' 

Jefe de Se! Cocinero 
vicio Cooi-
na 

i 
: 

~-

1 2 

E 

GRUPO VI 
~ 

GRUPO VII GRUPO vri~ ~ SUl3GRUPO ,, i 
1 

Pastelero A;yu.dante de Ayudante 
Cocina Albañil 

Carpintere A_yudante 

Chófer 
Lavador 

Electricis-
.A;yudante 

ta 
Peón 

~dan te 
Pintor 

~dan te 
Quintere 

. 
i ~ 

¡ 

! 

1 

i ! 

1 

- ], 26 29 j 
~ 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEliDA 

DIRECCIOB GENERAL DE OBRA SOCIAL 

GRUPO. I GRUPO II 
~--· ·-

l 

' 

e 

GRUPO III 

L A S E F 

GRUPO IV 

Encargado 

Subcapataz 

2 

GRUPO V GRUPO VI SUB GRUPO 

A3udante de Ascensorista Aspirante 
Servicie Mucama 
Ordenanza Ordenanza 

Peón 

1 

1 
1 

1 

i 

1 

1 

¡ 
1 
1 

! 
1 

1 
¡ 

:i 
'1 

5 118 2 1 
1 

1 --



Total de car
gos p•r grupe 

SEcrRETARIA DE 2STADO ~ tiACffi1'DA 
DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

GRUPO I GRUPO II 

Director Nacipnal Subdirector Naci~ 
nal 

1 1 

Total General: 397 

e L A S E A 

GRUPO III 

Secretario Gene -ral 

1 

'lf ¡ 

t ,¡ 
~.~ ,, 

¡'\'' 

l,_ 
~! : 

'1, 

fi 
1 

GRUPO IV ~UPO V 
,, 

Jefe de Depart.!_ 
:~;~-~ 

Ase~~;•r Químico 
mento 

2A. Jefe de Depar-
tamento 

' 

2 3 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

e L A S E B 

l 
! 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 
i 

Asesor Quimioo 2Q. Jefe de Fiscalizadoi 20 Jefe de 

Habilitad• Ge-
División externo de .!: Sección 

neral Su b-Hab 11 i-
peraoiones de 

desna tural i 
Divisii 

tado General -
Jef~ de zaéiin y OC!! 

tralor de 
partidas 

Jefe de Seo· 
. " OJ.On 

: 

20 lO 5 2 



SECRETARIA DE ESTADO DZ RAC!ErNDA 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

GRUPO I GRUPO II 

Bioqu!mico Farmacéutico 

Doctor en Bioqu:Í. 
mica 

Doctor en Cien-
cias Naturales 

Doctor en Qu.imica 

Ingeniero Agróno-
m o 

Ingeniare Qu!mico 

Licenciado en 
Ciencias Qu:Í.micas 

102 9 

e t A S E 

GRUPO III 

Bacteriólogo 

1 

1 
·-

. ·~. 

e :1; 

1 

1 

'11 

GRUPO IV GRUPO V 
\ 1 

GRUPO VI 
'·' 

,1; 
·i :$ 

J 1 

' ,, 
·'· ~·~:¡ 

·'·\ 
:· '~) 
\1\ ' 

1! l ,,¡ ~~! 
.~ 

.,. 
1 

\Í 
.•' 
'' . 

1 ., 
! 

'l 

i 
(~ 

l 
'¡ 

l. 

1\ 
1 
1: 

··'r.· i 
1,\ :! 

1, 

I 
' 

• 



SECRETARIA JJE ESTADO DE RACIENDA 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

1 

1 

' e L A S E D 
1 

GRUPO. I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GIUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

Labora.to- Informante Clasifica.- Informante ClasificadiDr Caj~ro Clasifica- Oficinista 
rista. Oficinista. dor de aná. Oficinista !de análisis Informan-

dor de an,! -lisis 
~aboratoris- te: 

lisis 
--

Fotocopia- ta Of'icinis-
Fotocopia-

ta 
~umariante ta 

ta 

Laborato-
rt'écnico 

Laborato-
rista . rista 

Contable 
Técnico Sumarian te 
Contable Telefonis-

ta 
1 

• 

18 7 
j 

37 20 31 27 16 9 



SEcrRET ARIA DE ESTADO DE !ttt'MIDA 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

·---· 
' 

f 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

Jefe de me= Jefe de ID!! 

" de 
.. 

canica . canica 
.precisión 

Jefe de ta.-
ller de vi-
drieria 

1 

1 i 
1 

!¡ 

i 1 1 
í ' 

j 
1 

¡ 
i 

e L A S E 

GRUPO IV GRUPO V 

Capataz ca:; Medio Ofi= 
pintar~ cial "' me ca-

nico 
Oficial e= 
lectriciste 

Oficial 9= 

lectro me= 
"' canico 

! 1 
11 J 
X 1• 

,__ ____ __¡ -·t-··-- .. 
2 1 1 

E 

GRUPO VI 

Chófer 

Medio o f.!, 
cial vi-
driero 

Operario 
embalador 

~ 

3 -- =~--~------~t- ··- J .. --.Jl---~--~-L- --- -~-'"_¡__ 

GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRuPO 

Operario 
carpintero 

Operario. e.;; 
cuadernado. 

Operario m 
"' canico 

Operario 
preparador 

1 
j 

1 

j 

--~--t-. j_ -~-·--6 
~- ~- .. 



SECRETARIA DE ESTADO DE rrAe!!NDA 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

GRUPO I GRUPO II 
--

Mayordomo 

1 

GRUPO III 

e L A S E 

GRUPO IV 

Encargado 

5 

F 

GRUPO V GRUPO VI SUB GRUPO 

Ordenanza Ordenanza 

29 24 



Total de car
gos por grupo 

Total general: 81 

SECRETARIA DE TmT.t!JC D! !UC!-mDA 

DIRECCIOll GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

GRUPO I 

Director General 

1 

GRUPO II 

Sub-Director 
General 

1 

C L A S E A 

GRUPO III GRUPO IV 

¡Jefe de Departa
mento 

2 

l 

· .. 

· ~RUPO V 
/ ''· ¡' 

~· 1¡ 

2° J«f ~ de Departa-
ment4it 

Ases~~· Estadístico 
:1 l 

~,x 
.:1\1; 
'1~ 
,,., 

1 3 

L------------------L------------~--------------~----------------¿_-----------------



SZCRS'l' ,~,.1trA DE Il:S1 A~O ~~ !A.~~A 

DIRECCION GENBaAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

. 
) 

e L A S E B 

:~HUPO I 
?1 

' GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO YI GRUPO VII GRUPO VIII, .,., 

l J~~e de Divi.Jii: Jefe de Seo Jefe de Ofi 2A. Jefe de ' ~'l~l -. , 
cina Oficina Sl.Ol1 

~r 
OJ.On 

:,;· 

}~ 
r 

1' . 
11: 

,• 

' 

' 

.· .. 

2 2 2 1 



SEmtETARIA DE ES,_.ADo· DE IL\C!E!ffiA 

DffiECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACIOll 

-.. -- . .. 

e L A S E D 
..• ----------· 

' 
GRUPO I GRUPO II GRUPOIII GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GR'(110 VIII SUB GRUPO 

--
Informante Oficinis- Revisor de Oficinista Codifica- Ofi~~nista Cadete a.d-
especiali- · ta codifica- dor 

1 !ministra ti 
zade en r2. ción .. :,1 vo .. de " 1 gl.menes ¡ 
personal 1 

Verifica-
dor de re-
gistra.cio-
nes mecani 
zadas '' 

¡' 

' 

1 

' 

1 

1 

1 

4 8 3 20 21 111 '11 ... 
; 

1 



SEcrRET ARIA DE EST !DO - DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

GRUPO I 
¡,.,.., . 

~irector General 

Total de car
gos por grupo 

Total General: 420 

l 

' 

e L 

GRUPO II 

Subdirector Gene-
ral 

1 

A S E 

GRUPO III 
---·· 

,• 

~ 

A 

GRUPO "N GRUPO V 

Jefe de Denartamen 
~ - 20 Jefe de Depar-

to tamento 

4 4 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

1 

. 

1 

--- 1 

e L A S E B 
i 
1 

'• 

f 
GRUPO I 1 GRUPO. II 1 GRUPO III 1 GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GliUPO VII GRUPO VIII 

~ 

Jefe División 20 Jefe Ad- Jefe Divis:iÓJ: Encargad e G~ Adjudicador Adjudicador de 

Tesorero ministra. ti- de 2da. neral de suminis- suministros 
vo Planta. 

Encargado G~ 
tros 

Inspector de 
2° Jefe Di vi neral Técni- Inspector recepción de -... co de Planta de recep- suministros SlOn 

Sub-tesorere 20 Jefe de 
ción de su-

2dooJefe de 0-
ministros 

División de ficina 
2da. Jefe. .48 ' 

oficina 

1 
\ 

1 
i 

1 1 

i 

' -- ·-

l 
10 12 3 11 .j_ 9 25 

-



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

... 

e L A S E D 
1 

' 

GRUPO ;t GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIli SUB GRUPO 

Operadorrde Despachan te Inspector Gestor Auxiliar Especifica- Perforador Oficinista Cadete Ad- 1 

Máquinas'. de de Aduana Registro de 
Oficinista 

Técnice dor de Sumí de Máqui- ministrati: - -· fichas p .r- Especifica.- Proveedores Contable nistros nas de fi V" 
foradas ~ chas per-

Técnicf(o~ 
dor de sumi Operador de Gestor 1 - foradas 
nistros Máquinas de Oficinista 

table -~~ Oficinista fichas per-
'~' ,' :foradas 

Técnico ' 

Contable 

~écnice 

Quimico 

Sumarian-
te 

3 12 9 20 1 76 1 68 2 



SECR?I"ARIA DE ES'l'ADO DE RAOIMJ_ 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
,·~a 

"· 
:~ 
:·,) 

e L A S E 1 ;~ 
~ ' ' 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUT '": !1 GRUPO VI GRUPO VII 
-ti pPO VIII SUBGRUPO 

]( ·' 

Revisor -.u~~ Chófer Me- Chofer ~~dan te e-:leg --
motores dio Ofi- Engrasador 

¡t,i:clst a 

Oficina] me<9 cial ajus- automotores ~dan te mee! 

"' tader ~tdo canico Lavador de ·~ 1 

Oficinal pi~ 
Medio Ofi= automotores ~dant€1 pi.a_ 

tor automto-
cial cerr! ~or. 1 

jero Encuaderna- 1 

res dor ~dan te de 

Oficial e ha-
Medio Ofi- ~r~sportist< 

pista 
cial elec- Ajustador 
tricista Peón 
de automo-

Pintor aut.2, 
Peón gomero 

torea 
moto~es 

Carpintero !Peón guinch~ 

Herrero Ir o 

Bombista IPeón herrero 

t i ! j 1 Diesel 
t?eót - ":r,dor 

1 

' : Electricis-
1 lautomtores 

ta automot~ 
res 
Operario de 
expedición 
Tornero 
Cerrajero 

--- Tapi~ert.~ __ .. -·-·-¡...---· ----- --""'"··~ 

4 13 19 72 
1 

-· ~ ··~·-



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

C L A S E F 

GRUPO I GRUPO I! 
GRUPO ~;·---,---· ~li~~~ ~~--" .......-.--G-R_U_P_O_V __ 

Mayordomo Encargado de Se~ Ordenanza 
vicio 

Ordenan~a Encaré@ 
do de Piso 

Sub-Capataz de 
Servicio 

Sereno 

GRUPO VI 

Encerador 

Ordenanza 

Portero 

Sereno 

~-------------1~--------~--~--------------~--------------~--------------~-------------~ 
1 1 3 13 22 



SEcrR~ARIA DE ZSTtJJO 'DZ IIAOilmDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA "PLA1fl'AS DE PRODUCC ION" 

C L A S E B 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

Jefe de Pl~ 2° Jefe Admi 
ta nistrativo 

de Planta 

3 1 

Total General: 348 

GRUPO IV 

Encargado G!, 
neral Técni
co de Planta 

2 

GRUPO V GRUPO VI 

Sub-Encarga- Sub-Encargado 
do General Sección Plan
~éoniac ae tas 
Planta 

20 Jefe de 0-
ficina 

1 11 

GRUPO· GRUPO VIII 

}, 

···: 
'• .,_ 

'i 
! 

1 
•,: 1 

·' 1 

::1 

.~~ 
il 
~~ 
;) ' ·' 

1 -
- )::' '· 

;~· 
< 

·' '~ 
' 

1 
1 

' 1 

1 
! 

: 1 

····( 

·T 



1 
! 

1 

! 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA "PLANTAS DE PRODUCCION'' 

-~- ·-~~ ·¡··---- -·-....-- "'"""""""""- _...,. .·r•L ·-"'"' -=·-~· -~-- _, rr -.~~ 

1 uRUPU .1.. • GRUPv GRUPO III G.tiU'l-'0 .1.-b 

C L A S E 

r . . .. .. 

i 
i~ J.RuFO 7 

Ofioi:n.·.!.~ta. Dibujante Encargado de Presupuest1¡ 
Depósito de ta Gráfico 
Materiales Técnico 
Oficinista Químico 

. 
: .. 

1 2 2 3 

D 

". 

·~-,.) 
". .. . ...... ~ 1 1 1 

..::.;:-.ur·~ --- JR::-~PC ---~ :m.:? e SGGRlJP·: .... .......... "'..i....í.•' 

Gestor . Dibujante Oficinista Cadete Ad-

Oficinis'ta Enfermera 
ministra ti 
vo 

' 

1 

9 2 43 ~ 1 
2 

~ 



SECRETARIA DE ESTADO DE RACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA "PLANTAS DE PRODUCCION'1 
-

! 

e L A S E E : 

, --
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII SUB GRUPO 

1 

Enoargad.o Fotógrafo Cortador AJru.d.a.nte Me A3Udante En Aprendiz 
Sección Quillotina "' . - ou¡dernacm 

Oficial En 
C&nlCO 

/ Pluta• -cuaderna- Cortador Te Cortador ~dante M.!, -
Linotipi! dor las Guillotina cá!f-ico 
ta Oficial Má Costurera Costurera ~dante B.!, 

quina Offset Chófer Engrasador tot 
1 

Oficial Ma- Engrasador Mecánico 
.A.vt¡tdante T,! 

quinista TJ pi tero 
pográfico Fotógráfo Ajustador 

1 

Co~turera 
Oficial Me Modelista Cortador 

Enpimador -cánico Tizador Tizador 

Oficial Ra~ Medio Ofi- Chapista 
cortador' 

1 

yador al cial alba- Peón 
1 

agua ñil 

Oficial To_! Medio Ofi-
! 

1 
ne1.v cia.l A.ju.s-

1 l 
1 ' tad.or ! 

1 

! 
1 



SEmlET1\RIA DE ES'!'ADC DE lUC'I~NDA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA "PLANTAS DE PRODUCCION" 

' ,._ 
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO 

-

" 

. 

e L A S E 

IV V 1 

Tipógratio 

Transpor-, 
tista 

' 

E 
"" 

GHl ~ pn vT! GRUPO VI~ GRUPO -:riii S1J"'BGRUPC 

---
Medio Ofi- Encuaderna-
cial Car- dor 
pintero 

Mecánico Re_2 
Medio Ofi- tificador 
cial Cort! Pintor Auto-
dor Tiza.da 

motores 
Medio Ofi- Rayador al 
cial ChaJl! Agua 
ta 

Medio Ofi-
Tapicero 

cial Máqu_! Tipógrafo 
na Offset 

Medio Ofi- '", 

cial Máqui 
' -.-. 

na Tipógr.! 
fica 

Medio Ofi-
cial Mecá-
nico 



. -

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA "PLANTAS DE PRODUCCION" 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------

C L A S E E 1 

_/ 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII f GRUPO VIII SUB GRUPO 
!--------1---------1----------+---------!------+--'-----+-----+-t---...----+-_;_-----1 

Medio Ofi- Carpintero / -

1 

1 

2 15 

cial Tapi- El t . . 1 ec r~c~s 1 cero -
ta Automo-

Medio Ofi- tores 
cial Tro-

Má.quinista 
quelador 

!Offset / _ 
Operarlo , 
I 

. p Operario M! ' 
nspecc~on . T" p~ 

Ros~r•~ -·~qu~n~ ~P..2,:: ,, · ., .. _ graf~ca · 

Tipógrafo 0 . MJr~ 
perar~o -.::; 

Transport:is quina Espe~ 
· ta 

1 

cial de Co.! 

34 

·tura. 

!Operario 
jhlarcaó.o 

--
65 

1 
1 

1 

·¡-

1 

1 

1 

: 

-
127 4 

~--------~--------~--------~~-------~---~~----L-------~------~~----------~L-------~ 



SEcrRETARIA DZ ~A:OO DE :!!AOIENDA. 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA "PLANTAS DE PRODUCCION" 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

e 

Sub-Mayordomo 

. 

. 

1 

L A S E 

GRUPO IV 
. 

1 

F 

- -· 
GRUPO V GRUPO VI SUB GRUPO 

Sereno 
1
Ayudante de Co-

1 i 
¡c.:.na 

1 
Encerador 

Ordenanza 

- Portero 

Sereno 

, 

1 
1 

1 

1 

I 
-- -·- ---·----- --+-----· 

2 

1 
16 

--.¡- "-



SEaRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIRECCION GElffiRAL DE StP~INISTROS DEL ESTADO 

CUENTA ESPECIAL "STOCK DE ARTICULOS TIPIFICATIOS Y DE USO Y DE CONSUMO COm'UNuu 

GRUPO I GRUPO IV GRUPO VI GRUPO VII 

¡ 
¡ , .... ·-----4 

:¡ 

~~: ~~~~~~,~~~~~-~~~~~~~:~::-~-~-Ld-0~~~----~- 1 

1 1 

r 

! 
i 
~ 

l 
f. ' ¡ 

,, 

r . 

~ 

' ¡ 
! ¡' 

l 
1 

•' 

1 

' l 
1 
1 

1 

1 

1 1 ,l 

Í' 

• 1 1 ; l ¡ i ; 
·-· j J---1 t-··=--i . 1 

.___ ____ ___..____ '-------.i.------J.i.------.--JL. -· ---~·-··__L 

Total General; 51 

1! 
! 

~ 1 
1; ,, 

: J-·-----~ 



SErCRETARIA DE ESTADO DE J:IAC!ElmA 

DIRECCION GENERAL DE sut1INISTROS DEL ESTADO 

CUENTA ESPECIAL ttSTOCK DE ARTICULOS TIPIFICADOS Y DE USO Y DE CONSUMO C0:00.1JN" 

C L A S E D 

1-' _aR_u_P_o_r __ + f1 _a_R_u_P_o,_r_r_-1---·-a_R_u_P_o_r_r_r+--G~~T~: --~'r . L _(m u~~ f :}RUPC VI ! .-.m~JPO VII : GRUPO Vlii 

.l o;~~in-;s~·:·t;eJ:forador . - ~f-~~~~~st·~-
Gest~r 

1 
!máquinas fi 

lchas perfo: 
radas 

1 l 
¡ 

' 

SU:BGRUPC, 
-----~ 

--~--------~~---------~ • J 



SECRWARIA 'D:E ES'l.IAD~ Dtrr liACIEN'DA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA ESPECIAL "STOCK DE ART~CULOS TIPIFICADOS Y DE USO Y DE CONSUMO COMl.JN'" 

e L A S E E 1 
1 .. 

' GRUPO! GRUPO II GRUPO III GRUPO IV· GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRl PO VIII SUB GRUPO 

Peóf 
i 

1 

' 
1 

1 

/ 

1 
1 

1 1 
1 

1 ¡ 

' 
' 

1 ---....,¡~ 9 



SEeRETARIA DE ESTADO D'Z 1t\ei~mA 

DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

CUENTA ESPECIAL "STOCK DE ARTICULOS TIPIFICADOS Y DE USO y DE CONSUMO COMUN'Q 

C L A S E F 

GRUPO I r GRUPO II 1 GRUPO IT! GRtTPO T1''" 
~~••• .~ce·----·•¡ ~--.. .. -~ -~----·-·-·-·--. t-·-· .. '· ·- .. ~~ .. 

• Oraenc;.n¡,:ja 

" ·t, 

' { 

¡._GRUPO v:_ T sUB~lJP_o --j 
í.h·ueL.LwlZd. 

~·-·-=--------~r-----------~------------;~·~·----~-----r------------~-------------4------------n 
1 1 

'-----=-~--.t-..-----....&-------W-------~~ .. --------....J!..------_.__ _____ _. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 783.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1959·-

Visto lo dispuesto por el articulo 4° del Decreto n° 9·530 
del 1 de noviembre de 1958 que establece la obligación~por Pa.!:, 
te de los distintos Ministerios, Secretarías de Estado, etc., 
de proceder a la ubicación de funciones del personal conforme 
a las disposiciones contenidas en dicho decreto, y 

CONSIDERANDOt 

Que la precitada ubicación debe realizarse sobre lg. base· 
de la planta efectiva de personal de que disponen los distin
tos servicios; 

Que habiéndose propuesto la ubi.cación de funciones del 
personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinc2 de
pendiente de la Secretaria de Estado de Hacienda, corr'3spcnde 
aprobar el agrupamiento de las mismas en las clases y gr~ros 
programados; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaria de Estaoo 
de Haciendas 

EL PRESIDENTE DE LA NAC ION ARGENTINA 
D E C R E T A 

ARTICULO 111..- Apruébase el agrupamiento de funciones en los 
grupos y clases que dan cuenta las planillas anexas, corres-. 
pendientes al personal que a la fecha revista en la Lotería_de 
Beneficencia Nacional y Casinos, dependiente de la Secretaria. 
de Estado de Hacienda. 



- --· ·-· -- - ---· 
--=--="--~·==---=-=-=--·- -- _ _,_·-=---·--

- 2-

ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fir 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 3~~- Comuniques~) publÍquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento el 
Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaria de Es 
tado de Hacienda para su registro en la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación y demás efectos y archivese.-

FRONDIZI•- Emilio Donato del 
Carril - Ricardo Lumi.-

, DECRETO 6. 26? e= 
1 ., 



SECRETARIA DE ESTADO DE HA.CDNDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y C~INOS 

ADMINISTRACION CENTRAL 

e t A 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III 

Presidente 

1 

Tota1 Genera1 733 

S E A 

GRUPO IV GRUPO V 

Jefe Departamen~ Asesor Casinos 
to 

2o Jefe Departa= 
mento 

5 6 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

10TERIA DE BEliJEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

ADMINISTRACION CENTRAL 

C L A S E D 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 
1 ¡Asesor Adm,! 2Q. Jefe Di
¡ ¡nistrativo visión 

Jefe de Seo 2° Jefe de Jefe de Ofi 2° Jefe de 

1 ~se~or Con- Asesor Admi 
1 -

1, table nistrativo 
1 

.~sesor Regi Asesor Regj 

- -ción Sección cina Oficina 

Fiscaliza=· 
dor Recaud_! 
e iones 

1

menes Pers.2_ menes Pers_2 Asesor Adm_! 
· nal nal · nistratitro 

Jefe de Div~ 
sión 

Asesor Legal 

Contador Ge -n.eral 

GRUPO VII GRUPO VIII 

---·~------~----------~---------+----------~---------+----------+---------~--------~ 
28 17 47 28 30 8 



·SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL I CASINOS 

ADMINIS'l'RACIO.N CENTRAL 

e t A S E e . 
GRUPO I GRUPO II BRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

Abogado Escribano Visitadora. 
de Higiene 

.. 
j 

' 
<i 

~ 

¡ 
-

" 
2 2 l 

'H•• ••-••- ·~··•r • ~ ..... ~---.----·-- .... ·-·--·- .... ~·" 
l 



SECRETARIA.DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA: DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

AD11INISTRACION CENTRAL 
,.,_,.. ... ,_ 

e L A 
.. 

GRUPO I GRUPO II GRUPO m GRUPO IV 

tDibujante Cajero Te- Dibujan~ !Encargado 
~ te .lesa ContJ::! Sobrestar. sorerla 

te Cajero A= 
Taqul.gr~ 

~or . 
gentes pajero Au= 
Cajero Em_! 

fo 
xiliar Te= ... " s:ton sorerla 

Inspector rralonador 
Agencias - pajero AU=· 
Oficinis- x.iliar Erni 
ta . ~ 

fSJ.On 
Verifica- Pficinlsta 
dor de Bo IVerificacbr -letos ~e Boletos 

2 124 
1 3 104 

.. _ .... r.-- ~•· .,. 

S E D 

GRUPO V GRUPO VI GRUPO vn GRUPO Vm SUB GRUPO 

OfJ.c:i.nis= Ofi.cd.nis= Cadete 
ta ta Adminis-
Receptor trativo 
PUblico 

Revisor 
Bol illas 
Cont:ralor 
Re-.:ri~Sor 

Billetes 

149 47 3 



~ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE :BENEFICENCIA NACIOUAL Y CASINOS 

ADldNISTRACION CEN'rRAL 
·---- ···-·--··· --------

C L A S K 8 
.--·· r-· . 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUP~ IV GRUPO V GRUPO VI RUPO VII GRUPO VIII SUBGRUPO 
--·-----¡¡---.... ___ - -----+------..... 

Jefe de 
Tailer 

1 

Jefe Ele~ Estersoti Encuader= Carpinte- Albañil Electri= 
trioidad pista nador ro cista 

Carpintero 
Jefe_ Est_e Impresor Impresor Cortador 

Albañil 
rectipía Tipógrafo Tipografo Elect.ric~Lustrador 
Jefe Lino ];¡aquinis- Cortador ta jT. "' f 

· _. . :tpogra o 
tipÍa ta Impre- Copiador Mecanice , 
Jefe R~~ sor Electri~ Ayudante l 
do Minervis= cista 1laquinis= 
2° Jefe ~ ta 'Lecánico ta -
ller Grabador Lustrador! 
Jefe En~Electri= muebles 
dernación cista 
Jefe Foto 
grabado 

7 15 12 19 2 
...._ ___ _. ______ ._ _____ '-·--··- ·--------~-- --J--------------

\ ± ___ _ 



SECRETARIA. DE ESTADO DE HACIENDA 

I,OTERIA. DE BENEFICENCIA NACION.AL Y CASINOS 

}.J)11!1USTRAC ION CENTRAL 

.. 
e L A S 

GRUPO I GRUPO II GRUPO I:ti GRUPO 

E 

IV 

Mayordomo Capataz Encargado 

......,;,...,..,,., 1 1 15 .. - '' ·-~ 

F 

GRUPO V GRUPO VI SUB GRUPO 

Ordenanza Peón 

Sereno 

29 21 



SECRETARIA DE 8STADú DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASIUOS = CUENT.A. ESPECIAL LEY 13@235 
q'" 

---~-~~~-~-'----=--- --~--~-~~~-...---· -~~·~--·~ . .....,..,---.-,..., ., -~-·~---~--- -- -..,.,.,._~-~~~~~~- .. ·-~-.... -~----...-·____,-·-.o-_--

e L A S E B 

GRUPO I G:aUPO. II GRUPO ID GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO \Ul[ .GRUPO 
l 

Jefe de Di 2"- Jefe de: Jefe de Ofi - ~ ... 
ViSJ.9n Di vis ion cina 

' 

1 1 3 

Total General3 17 

~-~ -; -= :;:-· --:-----" 

VIII 

,, 

' 
! 
¡1 
rt 

l 

~-



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BEl\SFICENCIA NACIONAL Y CASINOS ~" CU~:lrr'A. y;:c;P,;CT.n 

: 

e L A S E D 

GRUPO I GRUPO n GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO Vl: GRUPO VIIr SUBGRUID 

Oficinista Oficinista Oficinis= Oficinis -ta ta 

2 9 l 2 



LOTERIA DE BENÜ1FlCENCIA NACIONAL Y CASI!rüS = OUENT,A. ESPECIAL LEY :..),.235 

C L A S E B 

GRUPO I GJ;:tUPO. !I GRUPOm; GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO ~ GRUPO VIII 

~---~--=+----~--~ ~-+ ' 
Jefe de Ofi 

= 
cina 

Ira :l ; 
.3 



1 ·~ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

¡·LOTERIA DE Bl~ITEFICENCIA NACIONAL Y CASIUOS - CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION' SALAS DE t<JNTR'!:TENI~ 

1FEli:.SOlJ.d.L J'URHALIZADO 

)--· ..... ----·-· -

·-· -
GRUPO ¡:__ 

1· 
i' 

_,._~· 

'·' 

--

I GRUPO 

' 

"' 

~-!;.~1 _Ge?~a.J.: .3.158 

II GRUPO III 
-·-··~--··-

Gerente 

·-

5 

e L A S E B 

. -

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 
' - ··-~~-

Subgerente Jefe de S!!; 

Jefe de .ü\.te 
la 

-go Tesorero 

' 

14 29 

-



SECRETARIA DE.ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS ,_, CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION SALAS DE ENTR8TENI= 

PERSONAL JORNALIZADO 

.. 

' 
e L A S E e 

·-

GRUPO I GRUPO !I GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

Médi,3o 

-
' 16 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

PERSONAL JORNALIZADO 

e L A S E D 

' GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO vm SUB GRUPO 

Jefe de nspector Jefe Re= Fiscaliza- Intérpre= Auxiliar Ayudante Ventanill~ 
Sector Jefe Ofici cuento dor Recua!! te de Recuen de Ruleta ro h.a de Tur::' 

Subjefe~ - Agentles Subteso- nos. to Pagador to Cambista 
Jefe de e"!! recho de Jefe Sele_s Tallador Encargado Enferme:vo de Preve!!. rero 

Acceso -
~istas. ción Naipa Cajero C§: Prevenc:úrJ ción y S~ 
P'efe Dere""' - Auxiliar 

Subjefe Subjefe ja Públi= y Seguri= 
de Naipes 

guridad 
pho de Aoco Pravenci<Z Cambista dad Fiscaliz!, peso co 

de Turno 
~tr1g~ja y Seguri- Subjefe C~ Cajero e-ª Inspector dor Reloj 

~ 

Oficinis= 
D"efe Caja. dad ja Pública ja Conver de Acceso Subayuda_!! 

Subjefe ~ Subjefe ·" ... te de Ru= ta Ponversión SlOfi 
Oficinis~ " -Convers iÓ.l1 leta Telefon1~ Jefe Pre- ja Públicc Subjefe 
ta . ,. Subjefe 0- Selección ta venc1on y Jefe de roE 

rticina Tu! Seguridad - Naipes 
sa 

nos 

56 224 408 38 1.128 136 573 187 



~ 

SECRETARIA DE ESTADO PE HACIENDA 

LOT~RIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS ~ CUENTA ESPECIAL EX.PLOrl'ACION SALAS D~ ElJ1'RETEN .I.L...-

PERSONAL JORNALIZADO 

e L A S E E 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII ,GRUPO iJ][ SUBGRUIO 
1 

' 
!Encargado Electrici~ ~.Cil indrerc 
IElectrici~ ta. Chófer 
ta Ca.rpint!, 

ro Utilero 
Ma.quinis= -
ta. 
Encargado 
Cilindre= 
ro 
Maquinis= 
ta Teatral 

1 

1 

' 
1 

- - -
~ 2 25 32 ' l __ 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NA~IONAL Y CASINOS = CUENTA ESPECIAL EOCPLOTACION SALAS DE ENTRETENI~ 

PERSONAL JORNALIZADO 
MISr;'TO 

,, 

e L A S E F .1 
... _..__. 

. GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI SUB GRUPO 

Mayordomo Capataz Portero 
Aoomodador 
OrdeJO.a.nza. 
lfu.oam~ 

Peón de Lim 
. -

piez~. 

--

2 8 275 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE :SE".NEFICENCIA NACIONAL Y CASIN'OS ~ CUENTA ESPECLU, EXPLOTACION DE HIPODROMOS 

PERSONAL MENSUALIZADO 

GRUPO I 

1 Administra
dor HipÓd.rE_ 
mos 

1 Asesor d& 
Carreras 

, Asesor Con= 
. "' servacJ.on 

pistas 
Asesor Hip§. 
dromos 
Handicaper 
Jefe de Di-. . , 
Vl.Sl.On 

Jefe Secre~ 
taria Carr~ 
ra 

16 

GRUPO II GRUPO I!l 

20 Jefe. dE As€-8 or lilE!:; 
División tidad Ca.b.! 

llos Carr2 
ra 
Jefe de 
Sección 

23 

e L A 

GRUPO 

20 Jefe 
Sección 

5 

S E 

IV 

de 

B 

GRUPO V 

Jefe de O
ficina 

13 

GRUPÓ VI GRUPO VII GRUPOVDl 

5 L_ ___ _L_~ _ _J_ ___ _L ___ __¡t__ ___ .,L_ ____ --L---, __ =~~ -=-~~~-~··- "' 



¡SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS ~ C.."UENTA ESPECIAL EXPl.CTACION DE HTPODROMOS 

PERSONAL MENSUALIZADO 

e L A S E e 

• GRUPOI GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI 

i Ingeniero Indus Médico Kinesiólogo Obstétrica 
tri al 

Médico 

Veterinario 

1 

1 

' 
' 

:1 

1 35 2 1 
~ 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS = CUE!~A ESPECIAL EXPLOTACION DE HIPODROMOS 

PERSONAL MENSUALIZADO 

e L A S E D 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII 

Cabo enferme Oficinista Enfermero Oficinista Oficinista -ro 

4 30 18 47 15 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BE¡~~.:JnCENCIA NACIONAL Y CASDWS ~· CUENTA ESPECIAL EXPLOTACIOli DE HIPODROMOS 

PERSONAL MENSUALIZ.ADO 

-~-... 
_.,._ 

===l 
e L A S E D 

·o·• ~ ~- "'< 

GRUPO vr:r GRUPO IX GRUPO X GRUPO XI GRUPO XII GRUPO XIII 1 GRUPO .X IV 

' 

1 Oficinicta .lcyu d e.n te Al!.~· Ayudante RadiÓ~afo 

1 r.;:l.r.istrativ-o Odontologi.a > 

escuela 
A;yudante. T~ ' IPro~;sor e e;. 'l.> .2: "··;; 

din inf,.n" P.~ 
1 i<:,Cl.On 

1 1 
1 

1 

¡ 

1 i 
¡ . 

' j 

1 

\ 

' 
1 
¡ 

1 
1 

f 
; j 

,, 

' ' 
\ ' r 
j ¡ ¡ 

• 1 

1 1 
1 

·-· ·~ 
6 

1 
3 3 3 _j ··- -



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BEIIJ~1 ICBIWIA NACIONAL Y CASINOS CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION DE'<'HIPODROl.,OS 

PERSONAL 1JENSUALIZADO 

,. 

e l. A S E D 

-
'GRUPO XV GRUPO XVI GRUPO XVII 1 GRUPO XVID GRU}'C' x::x GRUPO XX SUB GRUPO 

-
• Cadete l!.dm:i-

j 
~ 

j n:i str1.,_~- iYc's ¡ 

1 l ! 

1 1 
'• 

1 1 j 

1 
í ¡ 

1 
1 1 1 

' 
i 
l 
1 ¡ 

l 
1 

¡ 

' l ' 
1 
1 

l 
¡ 

. 
--~ t-· ----, 

~ 

-' - 'JT 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~OTERIA DE BENEFICENCIA NAOlONAL Y CASINOS = CUENrA ESPECIAL EXPLOTACION SALAS DE ENTRETENI
MIENTOS 

PERSONAL MENSUALIZADO 

' 
/ C L A S E E 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUID VI GRUPO VIJ GRUPO "\llll SUBGRUPO 

2~Jefe Tª papataz 
llar Repa 
raciones 
29. Jefe T,!! 
llar elec-
tricidad 
2°J~fe Ta,.. 
llaJ: Mate~ 
rial-de ~ 
go 
2oJefe Ta 
lle;¡; Meca -

Maoanico ~ecá.nico 
Tornero Tornero 
CilindreroPilindrerc 
Cappinterobarpinterc 
Pintor Pintor 
Albañil ~lbañil 

Electrici~lectrcis~ 

~:quinist-~~ectrici-1 
Teatral la Teatra~ 
Electrici~aquinist~ 
ta Teatral~aquinist~ 
Maquinista{reatral 1 

rhÓfer 

¡ 
1 

Mecanico 
Elactr:i.ci;~ 

ta 
Pintor 
Carpinte
ro 

' ...... ------------f.-----1-- l . 'Q• 

... ~ ____ ..__4 _____ ..... JJ--_9 - - -.. ·--~~--- ----~- ~6 __ J -- . ~1 ___ ...¡..._ _______ _,__ _____ -L. ____ -----,-:::;.:::::!.-



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - CUENTA ESPECIAL FXPLOTACION DE HIPODROMOS . 
PERSONAL ~~NSUALIZADO 

e L A S E F 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI SUB GRUPO 

Me.vordomo Mayordomo Capataz Encargado Ascensoris·ta J.í.iu~:amc 

General 
Sub capataz Cocinero PE-Ón ·~ ..... ~~.-- ~~ . ., "1 E, e:. "'-.L,l...;, 

Mucamo 
rizas l 1 1 
Peon Limpie=· \ 

1 

Gua.rd~an 
1 

1 

~a 

Ordenan:Z>1. 
PE-Ór. pistas 

p;:.,(¡ 

1 
Pcr-teri.' 

1 Se:r?no 
1 1 

! 1 
' 

2 • ' 13 13 14 133 ·-. ''1'"7 

~r_:~~ -=' ....__ __ "=-.........------ • -·- ~ ' . - 't- --· 



. 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACJ~NDA 

10TERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS r, CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION SAL.1\.S DE ENTRENÍMIENT' 

PERSONAL MENSUALIZADO 

e L A S E B 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO VIII 

Gerente Gerente Subgerente 20 Jefe~ -;,; Jefe de 20 Jefe de 
General Principal Mendoza. c:ión Oficina Oficina. 

Subgerente JefE-e Sw;, 1 . , 
c1.on 

Asesor Pr,2 
yectos y e 

~ 

bras 

l 

~ 

" 

1 5 9. 7 16 9 . 

Total general 452 . ·- L 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAl Y CASINOS ~ COMISION ESPECIAL EXPLOTACION SALAS DE ENTRElii];, 

PERSONAL DNSUALIZADO 
MIENTO 

1 

1 e t A S E e 1 

~ 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V 
1 

Médico Médico Escribano 

Abogado 

• 

. 4. 4 ~ ... , 

~---~--
~ ,., . ............. " ..... · 

-y 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTEH.IA DE BENEFICENCIANACIONAL Y CASINOS- CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION SALAS DE ENTRETE

PERSONAL JORNALIZADO 
NIMIENTO 

-. 
e L A S E D 

-r--·--·· 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO '\lrU SUBGRUP.O 

bficinista Fiscaliza- Oficinis- Oficini~- Telefon:i:! 
dor Recua~ ta ta ta 
tos Casi= Encargado 

Agente ~ nos Agente de • e> 

Prevenc:ifr. 
vencJ.on y 

y Seguri.;, Seguridad 

dad 

l 

~ ==---=r--

7 8 82 75 5 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS e· CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION DE HIPODROMOS 

PERSONAL ME1JSUALIZADO 

,...-...---·-------------------··------......... ·---·------------~. ~---"'"""· 1 
C L A S E E 

lt-----~------r---·-~=-.-----·-·--··--------···-· ......... ---··-~---~-----
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI GRUPO VII GRUPO Vm SUBGRUPO 

Jefe 
llar 

1 

de ~Jefe Alba- Albañil Albañil 
-ñileria . Capataz Capataz 
Jef~ Carp.!, Calefac... Carpintero 
ter~a Cortador 
Jefe Culti cionista Electricis 
vos - Carpinte= ta ~ 
Jefe Elec= ro Encuadern~ 
tricidad El t . ,,, dor 

ec r~c~ Impresor 
Jefe Ecy.ll= t 
dernacion a Herrero 
Jefe Foto= Grabador Jardinero 
grabado Impresor Llnotipis= 
Jefe Lino= Herrero ta 
·tipo Mecánico Lone:ro 
Jefe u "' Mecánico !lleca- P;L. ntor 
nico Pintor 

P,ntu TipÓgrafo Plo~ero Jefe • _ Tipógrafo 
ra Tornero 
2o Jefe Ta -llar 

22 102 75 

Cortador Albañil Albañil Peón 
Impreso:r• Ca.rpinter< Elect:rio~ 
LJ·.,.,.-t 1·p1·.,.. Cosedw:de 1,. -

,..,.., ·..':! Boletos .a. 

ta El ectric~ J ard:í.ne:r.o -

81 

ta Pintor 
Herrador 
Jardinero 
Lonero 
Lustrador 
Maquinis= 
ta 
Mecanioo 
Pintor 
Rayado!' 
TipÓgrafo 
Tra,Horis 
ta 

87 26. 7 
1-----· k ____ ..._ ______ .. ,_. ____ ~-----"'----....._..-~~-.-.--~-·--·--L-----.11 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASXNOS 

PERSONAL MENSUALIZADO 

e L A S 

CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION SAI.AS DE ENTRENDVTTF.f\T 
TO 

--
' 

E F 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO VI GRUPO y GRUPO VI SUB GRUPO 
- -

Mayordomo Capataz Sub capa-taz Portero Peón . 
' Sereno Mucama 
1 

1 Ordenanza 
1 

. 
2 4 10 27 55 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 784.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONAL - SECRETARIA DE ESTUO DE HACIENDA 

Buenos Aires, 20 de m~o de 1959·-

Visto el Escalafón para el Personal Civil·de la Adminis
tración Nacional aprobado por decreto n° 9·530/58, y 

CONSIDERANDO, 

Que las remuneraciones~ adicionales y subsidios ~ue s~ fi 
jan en el mismo corresponden al personal mensualizado ~u.e se 
desempeña en los horarios previstos en cada caso; 

Que existe numeroso personal ~ue cumple tareas admi.nL;tr3!, 
tivas~ técnicas o especializadas~ en horario inferior al nor
mal, en razón de las modalidades especiales de las func~ones 
~ue tienen a su cargo los servicios respectivos; 

Que el punto 56° del citado Escalafón prevé la posibE idad 
dd habilitar nuevos "grupos~' y escalas de categorías~ dentro 
de las nclasestt que corresponda, para el personal que se dese.!! 
peñe en tareas y horarios que no concuerdan con las escalas !!:. 
probadas; 

Que en consecuencia, corresponde habilitar las escalas Pl:'.2. 
puestas confeccionadas en forma proporcional a las existentes 
para las mismas funciones cumplidas dentro del horario ml.n:uno 
vigente, las ~ue serán aplicables a todas las reparticionesqs 
cuenten con personal ~ue desarrolle sus tareas en simila~es 
condiciones; 

Que asimismo, resulta necesario ajustar 1as remuner1.ciones 
fijadas al Grupo V de la Clase F del Escalafón, con el propó
sito de llevar las mismas al nivel acorde con las tareas que 
corresponde encasillar en dicho grupo; 
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Que finalmente, se considera prop~c~a la circunstancia,pa 
ra adaptar a las disposiciones del.decreto n° 3.754/59 (+)~ 
las jornadas mínimas de labor establecidas en el Escalafón; 

Por ello, y atento a la conformidad prestada por la Secre 
taria de Estado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

D E C R E T A s 

ARTICULO 1~.- Apruébase la habilitaciÓn de los Grupos XIII a 
XX inclusive, correspondientes a la Clase D - Personal Técni~ 
co, Especializado y Administrativo, del Escalafón para el Per 
sonal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto n~ 
9~530 del 7 de noviembre de 1958), en los que se incluirá al 
personal que cumpla idénticas funci.ones a las señaladas en lc:s 
Grupos I a VIII de la misma Clase, con horario reducido mini~ 
mo de: CUATRO (4) horas diarias o VEINTE (20) horas semanales@ 
ARTICULO 2~.- Apruébase~ para los Grupos cuya habilitación se 
dispone en el artículo 1°~ las escalas de categorías que se 
indican en la planilla anexa. 
ARTICULO 3~.- Modificase la escala de remuneraciones corres
pondientes al Grupo V de la Clase F en la forma ~ue se indio~ 
en la planilla anexa al presente artículo~ 
ARTICULO 4~.- Modificase las jornadas mínimas de labor aludi= 
das en el Escalafón, .a.e la siguiente manera: 

Donde dice: 

.~.TREINTA Y CINCO (35) ~·~ 
~e.TRES (3) horas y TREINTA (30) 

minutos 
.,. .DIECIOCHO (~,B) horas ..... 

Debe decir: 

••eCUATRO (4) horas •• 0 

•• $VEil~E (20) horas ••• 

ARTICU~O 5~.- El presente decreto será refrendado por el seE~ 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 722s-
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por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6~.~ ComunÍquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial1e Imprentas, y pase a la Secre
taria de Hacienda de la Nación a sus efectos.-

DECRETO N~ 6.266.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca 
rril ~ Ricardo Lumi.-



Planilla Anexa al Art~ 2~.-

CLASE D - PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO 

MODULO 8.-

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XDC XX 

3.000 2.~00 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 
3.045 2.845 2.645 2-445 2.245 2.045 1-845 1.645 
3.090 2.890 2.690 2•490 2.290 2.090 1.890 1.690 
3.190 2.990 2.770 2.570 2.370 2.170 1.970 1.770 
3-290 ).090 2 .. 850 2.650 2-450 2.250 2.050 1.850 
3·390 3-190 2.930 2.730 2-530 2.330 2.130 1.930 

3-490 3.290 3.010 2.810 2.610 2.410 2.210 2.010 
3-570 3.370 3.070 2.870 2.670 2.470 2.270 2.070 
3 .. 650 2.450 3.130 2.930 2.730 2.530 2-330 2.130 
3 .. 730 3-530 3.190 2.990 2.790 2.590 2.390 2l.l90 
3.810 3.610 3.250 3-050 2.850 2~650 2.450 2.250 

3.870 3.670 3.310 ).J,lO 2.916 2.710 2.510 2.310 
3.930 3.730 3-370 3.170 2.970 29770 2.570 2.370 
3.990 3-790 3.430 3.230 3.030 2.830 2.630 2.430 
4·050 ).850 3-490 3-290 3.090 2.890 2.690 2.490 
4-095 3.895 3-550 3·350 3.135 2.935 2.735 2.535 

4.140 3·940 3·595 3.395 3.180 2.980 2. 780 2.580 
4-185 3.985 3.640 3·440 3.225 3.025 2.825 2.625 
4-230 4.030 3.685 3-485 3.270 3.070 2.870 2.670 
4·275 4·075 3-730 3.530 3.315 3.115 2.915 2.715 
4.320 4el20 3-775 3·575 3-360 .).160 2.960 2.760 

4-365 4.165 3.820 3.620 3-405 ),.295 3.005 2. 805 
4-410 4.210 3.865 3.665 3-450 3.250 3-050 2.850 
4·455 4-255 3.910 3.710 3·495 3.295 3·095 2.895 
4-500 4-300 3·955 3·755 3·540 3.340 3.140 2.940 
4·545 4·345 4.,000 3.800 3.585 3~385 3.185 2.96.5 

4·590 4-390 4 .. 045 3.845 3.630 3 .. 430 3.230 3.030 
4-6.35 4·4.35 4.090 ,3.890 3.675 3·475 3.275 3.075 
4.680 4·480 4-135 3·935 3-720 3-520 3 .. 320 3.120 
4-725 4·525 4.180 3.980 3-765 3·565 3-365 3.165 
4·770 4·570 4 .. 225 4.025 3.810 .~. 610 3-410 3.210 

HORARIO REDUCIDOs (mínimo de 4 horas diarias o 20 semanales). 

Corresponde incluir en los Grupos XIII, XV, XVII y X IX, idénticas funciones a 
las señaladas en los Grupos I, III, V y VII, respectivamente; y en los Grupos 
XIV, XVI, XVIII y XX, a las señaladas en los Grupos II, IV, VI y VIII, respecti 
vamente.-



Planilla Anexa al Art. 3~.-

CLASE F - PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

GRUPO V 

3.100 
3.170 
3-270 
3-370 
3-440 
3-510 

3-580 
3.;950 
3.720 
3-790 
3.860 

3-930 
4.000 
4-070 
4-140 
4-210 

4.280 
4-350 
4-420 
4-490 
4-560 

4·630 
4·100 
4-770 
4-840 
4.910 
4-980 
5·050 
5-120 
5-190 
5~260 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESCALAFON PARA-EL PERSONAL DE LA ADLINISTRA.CION PtrnLICA NACIO 

NAL ~ SECRSTi>..RIA DE ESTADO DE HACIElffiA 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1)'-'JC).-

Visto el decreto n° 4. 52iR+), por el cual se apr..¡c,ba el 
escalafonamiento del personal de la Secretaría de Hacienda, y 

CONS IDER.A..lffiO: 

~u.e en dicho decreto, de conformidad con las disposicio
nes del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, se ubicó a los kinesiólogos en el Grupo VI 
de la Clase·~"; 

Ql.te posteriormente~ por decreto n° 5· 573/59 ( 0 ), s,: modi
fico el enoasillamiento de dichos fJ'Ofesionales, llevándose
los al Grupo II, los de horario completo y correlativamente 
al Grupc, V los de medio turno~ procediendo en consecclen:::ia,la 
pertinente adap-cación del esoalafonamiento aprobado pa::.'a la 
Secretaria de Hacienda; 

Q;ue la medida comentada no provocará la creación el,:, nuevos 
cargos presi-tpuestarios puesto que se utilizará para ülc las 
vacantes existentes a la fecha; 

."~ue i :::on r;¡otivo de la diso1ución de la Comisión "-~.d~. '.nis"';ra 
dora Bienes Ley 14.122 ,a.:flf <lis puesto incorporar a la.: Sscret.!_ 
ria mencionada a. diverso p _rson:,.l que revistaba. en d lCÜc orga 
nismo; 

':J2 iicha incorrJoración, por la.s razones que la. or1.,ginaron,1 
puedt:· :::J:~r considerada. corno simple nombramiento a. los ~-i.::lE:s del 

(+) Ver Digesto Administra+.ivo }ITQ. (82~= 

( 0 ) V0r Digesto Ad~inistrativo lJQ. 780.-
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mecanismo escalafonario en materia de ingresos, y por lo tan 
to procede aplicar en la emergencia un tratamiento de excep
ción, QUe permita concretar la finalidad perseguida; 

Que asimismo se considera propicia la circunstancia pa
raamendar un error deslizado en el encasillamiento de un 
funcionario de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, t~ 
da vez que el mismo se ha llevado a cabo en orden a la prof~ 
sión del agente y no a la .verdadera función que desempeña, 
procedimisnto este que no concuerda con las disposiciones del 
Escalafón} en cuanto establece que en la Clase "C" Únicamen
te pueden ser agrupados los agentes que desempeñen funciones 
para las cuales sea indispensable la posesión da titulo ha
b-ilitante; 

Que por otra parte y atento la~ eonstancias obrantes en 
los expedientes n° 2.935 y 2.936 de 1959 de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria, donde se señala que razones de servicios 
hacen necesarios el desempeño de dos profesionales de dicha 
repartición (Abogados) en jornadas de medio turno, en virtud 
de lo cual y contándose con el consentimiento de los interes~ 
dos - - de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 1!.H.n4-
7.023/59 ( .. ), procede modificar al respectivo agrupamiento 
funcional; 

Por ello y atento a lo propuesto por la Secretaría de Es 
tado de Hacienda, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 112..- 1~oclíficanse las planillas anexas al artículo l!t 
del decreto n° 4· 523/59, correspondien~-. es a las reparticiona::: 
de la Secretaría de Hacienia q_ue se deta.llan seguidamente ,en 
la forma q_ue en cada caso de indica: 

.. 
(••) \Ter Digesto Adr:J.inistrnt:i.vo N.Q. 676.-
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a) A partir del 1° de noviembre de 1958.

Direccion General de Obra Social: 

Supr!mese la profesión de "KinesiÓlogo" del Grupo VI de 
la Clase "C" e inclúyase la misma en el yrupo V de di
cha Clase. 
Rebájase en tres (3) cargos el total del Grupo VI de la 
Clase "C" y auméntase en igual número el del Grupo V de 
de la misma. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

Suprimese la profesión de "Escribano" del Grupo II de 
la Clase 11 C" y rebájase en un (1) cargo al total de di
cho Grupo. 
InclÚ7ese la función de "Asesor Legal 11 en el Grupo I de 
la Clase "B" y auméntase en un (1) cargo al total de di 
cho grupo. 

Dirección General Inmobiliaria: 

Rebájanse dos (2) cargos en el total del Grupo I de la 
ClB.SI'> 11 C11 y auméntase en igual número el total del Gru
po IV de dicha Clase. 

b) A partir del 1° de mayo de 1959·-

Direccion General de Contabilidad y Administración& 

Rebájanse d.os (2) cargos en el ~otal del Sub-Grupo ·ae la 
Clase "D" y seis (6) en el del Grupo VIII. 

Dirección General de Asuntos Juridicoss 

Rebájase un (1) cargo en el total del Grupo I de la Cla. 
ss "C" y uno (1) en el del Grupo VI de la Clase "D"$ 

Dirección General de Finanzaas 
Auméntase en nueve (9) cargos el total del Grupo VII i~ 
J.a Clase 11 D11

o 
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ARTICULO 2~.- De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1°, 
modifícanse los totales generales de cargos de las reparti
ciones aludidas, en la siguiente forma: 

Dirección General de Asuntos Jurídicos vei~tisiete (27) 
cargos 

Dirección General de Contabilidad y Administración' se
tecientos siete (707) cargos; 

Dirección General de Finanzas: doscientos ~~atro (204) 
cargos~ 

ARTICULO 3~.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publÍQuese, dese a la Dir~ccipn 
General del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento 
el Tribunal de Cuentas de la Nación y pase a la Secretaría 
de Estado de Hacienda para su registro en la Dirección Gene- . 
r~l del Servicio Civil de la Nación y demás efectos.-

nECRETO NA 6.533.-

FRONDIZI - Emilio Donato del 
Carril - Ricardo Lumi.-



Poder Eje.cutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

,DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 786.-

VIATICOS - INDEMNIZACIONES -·HORAS ~~TRAORDINARIAS - REINTE

GRO DE GASTOS POR COMIDA - MOVILIDAD 

Buenos Aires, 19 de m~o de 1959~-

Visto la necesidad de modificar las asignaciones -e:ctra·:l!,. 
dina.rias establecidas por el Decreto nA. 18a989 del 16 de no

viembre de 1956 (+), y 

CONSIDERANDQa 

~e tal medida propende a adecuar dichas re~ri~oiones 
en consonancia con el costo de vida actual; 

Que, por otra parte~ es menester adaptar la liquidación 
de esas compensaciones acorde con los nuevos regímenes de r~ 
muneraciones adoptados para el personal de la Administración 
Pública Nacional¡ 

Que la iniciativa programada tiende a cumplimentar e~ 
principio las previsiones que e:n la materia contempla el Ca
pítulo VI, punto 27° del Cuerpo de Disposiciones que ccnsti
tuyen el "escalafón para'el Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional" aprobado por el Decreto n° 9·530/58; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA 1 

ARTICULO lA.- Modificanse en la forma que se indica a conti
nuación, las partes pertinentes de las disposiciones del De
creto nA. 18.989/56 que see,uidamente se mencionan a 

(+) Ver Digesto Administrativo NA. 14.-
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Artículo 2a - Viáticos 

I- El viático será liquidado en ~nción-de la.retribu
ción regular total y pe~ente mensual del agente 
de acuerdo con la siguiente escala~;', 

Retribución regular total y 
permanente 

Viático diario 

Hasta S 170 

250 De más ·de $ 4.000 hasta .... " 6.200 n 

De más de $ 6.200 .......... ··~ ... ·-· ............. . " 300 
II - k) El envio de personal para el cumplimiento de co

misiones o misiones en el extranjero, cualquiera 
sea su duración excepto los ~asos a que se refi~ 
re el artículo 10, deberá ser autorizado por el 
Poder Ejecutivo con intervención previa de los 
organismos que correspondan según las disposici~ 
nes en vigor0 El viático a liquidarse a los age~ 
tes comprendidos en dichas comisiones o misiones 
será el que resulte de la siguient~ escala en ~ 
ción de la retribución regular total y permanen-- -te mensual, multiplicado por el coeficiente que 
rija en la materia y con exclusión de la bonifi
cación del 50 % que establece el artículo 5° del 
Decreto na 11~919 del 4 de julio de 1956(0 ): 

Retribución regular total y Viático diario 
permanente 

Hasta •g•o•• ••• , .... " •o e-o ... ••••" '"'"·•~ao $ 4ro000 $ 80 

De 
, 

mas de $ 4.000 hasta. .... " . 5 .. 000 11 100 
~ .... 

De más de $ 5~000 hasta ... , " 6.ZOO 11 120 

(o) Ver Digesto Administrativo N~ 123.-
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# de • 6.200 hasta... • 7-500 $ 140 mas 
.. de S 7·500 hasta... " 9.000 11 160 mas 

• de • 9·000 " 180 mas ~--"~~"""""""""" 

Articulo 4& - Movilidad Fijas 

a) A los agentes que cumplan tareas de,"gestión o simil!, 
res, se les asignará una suma fija de hasta. doscien
tos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 240) mensu~ 
les. 

b) A los agentes que cumplan tareas de inspección o si~ 
lares, se les asignará una suma fija de hasta t:r"ecien 
tos pesos moneda nacional (m$n.:300) mensuales. 

d) Cuando razones especiales así lo justifiquen y no e~ 
tuviera prevista su retribución y tareas en el pre
sente decreto 7 podrá asignarse movilidad fija de has 
t'a quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500) mensua 
les por resolución del Ministerio o Secretaría. de E~ 
tado respectivo, siempre que la tnisma encuadre dentro 
del concepto establecido y exista un real desplazami~ 
to del agentee 

Importes m~ores por el concepto de que se trata, 
sólo podrán ser acordados por resolución conjunta del 
Departamento respectivo y de la Secretaria de Racie~ 
da, en casos excepcionales fundamentados en necesid~ 
des iBeludibles de los servicios amplia y fehacient~ 
mente documentadas en las actuaciones respectivas,. 

Las retribuciones contempladas en este art1culo 
son,4nQ.em.l1ª'tibles con la percepción de gastos de re-

.'··-~ 

presentacion. ' · 

Artículo sa..- Indeminizaoión por trasl~cfol' 

a) Medio (i) mes de la retribución regular total y per-
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manente del agente, importe que en ningÚn caso·podrá ser 
inferior a un mil pesos moneda nacional (~In. 1.009). 

b) Ochenta pesos moneda nacional (mSn. 60) por cada miembro 
de familia a cargo.~.del agente, en los casos· en que el 
traslado implique un desplazamiento efectivo.y permanen
te de 1 os miembros de familia del trasladado,. .. 

A estos fines se entenderá como "miembro.de familia 
a cargo", las personas cuyos vínculos se detallan en el 
apartado I) de las normas aprobadas por el Decreto núme
ro 4· 631/59 e·)' cuando reúnan las condiciones previstas 
en el apartado III) de dichas disposiciones* 

Articulo 6~-Indemnización por fallecimiento del personal co-

misionado; 

a) Corresponderá liquidar a favor de los derecho-habientes 
de los agentes fallecidos, como contribución por los gas 
tos de ataúd, hasta la suma máxima de tres mil pesos mo
neda_nacional (m$n., 3000) .. 

Articulo 7~$- Retribución por servicios extraor~inarios~ 

Es la que corresponde al personal del Estado que percibien= 
do en concepto de retribución regular total y permanente le. 
suma de hasta cinco mil quinientos pesos moneda nacional 
(m$n .. 5 .. 500)'~ mensualesj real:ic"' tareas extraordinarias al 
margen del horario normal de labor establecido. Los serv:= 
cios extraordinarios deberan ser cun1plidos en la Reparticit"u. 
en la que presta efec:ti.vamente servicios el agente y la ~xc< 
cien a esta norma será dada por resolución conjunta del Mi= 
nisterio o Secretaria de Estado respectivo y de la Secreta= 
ría de Hacienda* 

(••) Ver Digesto Administrativo NQ.. 738. 
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I - Los serv~c~os extraordinarios serán liquidados de a 
cuerdo con las sigui~tes especificaciones• 

a) Para el personal a sueldo la remuneración por he 
ra extra se calculará en base al cociente que r~ 
sulte de dividir la retribución regular total y 
permanente mensual que perciba, por 20 dias y por 
el número de horas que tenga asignada la jornada 
normal de labor. 

b) Para el personal a jornal la remuneración por ~e 
ra extra será la resultante de dividir la retr2m 
cíon diaria regular por el número de horas ~ue 

tenga asignada la jornada normal de labor. 

e) La retribución por hora estab1ecida en los inci
sos a) y b), se bonificará con los porcentajes 
que en cada case se indica cuando la tarea ex~ra 
ordinaria se realiQe: 

~entre las 22 y 6 horas oon el lOO ~ 

-en domingos y feriados nacionales: con el ::oo 5b 

- en d:Ías sábados y no laborables: con el 50 ;:; 

á.) No proceder& el pago por servicios extraordinartcs 
en lo casos de fracciones inferiores a Una (1.) no 
ra .. 

Artículo 8~.- Gastos de comida: 

a) Fijase en Cuarenta Pesos Moneda Nacional (m$n. 40 1 ,,_:_ 

importe máximo a liquidar por gastos de cada comida" 

ARTICULO 2~.-Aclárase que el concepto "Retribución reg.J.lar 
total y permanente" comprende a las remuneraciones nominalc<s 
asignadas en carácter de: Sueldo'o jornal básico,a.dicional 
técnico, jerárquico o por función, adicional por antigÜeda<:l, 
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aumento de emergencia (Le.y n° 14.456 (•)) y bonificación por 
costo de vida. 

En el caso del personal escalafonado conforme a las dis= 
posiciones del Decreto n° 9·530/58, dioho concepto comprende 
a la remuneración inicial de la Clase y Grupo respectivo y a· 
complemento asignado por escalafonamiento, exclusivamente. 
ARTICULO )A..-·Deoláranse subsis-tentes las prescripciones y 
normas del Decreto n° 18.989/56, disposiciones concordantes 
y aclaraciones posteriores ~ue no han sido modificadas y/o 
reemplazadas por el presente decreto. 
ARTICULO 4a..- Las disposiciones de este decreto tendrán efe~ 
to a partir del dia 1° del mes siguiente al de su aprobación 
y el m&10r gasto que signifi~ue a los distintos Ministerios~ 
Secretarías y Reparticiones del Estado su cumplimiento, debE'l 
rá ser atendido con sus respectivas autorizaciones presupue~ 
tarias. 
ARTICULO 5A-.,~ Déja.se establecid.o q,ue el personal que se &no~ 
trara cumpliendo comisiones o misiones en el extranjero a la 
fecha de este decreto~ continuará percibiendo ;lo& viáticos 
con arreglo a las normas y escala que actualmente l~s son d~<' 

aplicación y hasta el término de aquellas comisiones o misi~ 
nes. 
ARTICULO 6~.- El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fh 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 1~~~ Comuníquese~ publí~ues~, dése a la Dirección ~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal df 
Cuentas de la Nación a sus efectos .. -

DECRETO NA. 6.170.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca~ 
rril = Ri'eardo Lumio= 

( 1 ) Ver Digestc Adminis·trativo N.A. 589-.-



Podar :Sjecutivo lfliLOional 
SECRETARIA DE ES'l'ADO DE RA.CUNDA. 

DmESTO ADJ4ImSTRAT.IVO 

Boletín NA. 787.-

lfOllBRAMIE.NTO - V J. CANTES - ECONOMIAS 

~•nos Aires, 18 de m~o de 1959·-

Visto la necesidad de aclarar el alcance de las disposi
ciones vigentes en mat~ia de habilitación o descongelación 
de cargos vacantes, fr~nte a las prescripciones del Plan de 
Racionalización y Austeridad, y 

CONSIDERANDO a 

Que las disposiciones sobre la materia emergentes del De 
creto-Ley na. í6.990/57 (+) han sido puestas en vigencia par; 
el Ejercicio 1958/59 por el Decreto nA. 9-769/58 y la Dey nú
mero 14.794 (articulo 4° y ;a. respectivamente ( 0 ); 

Que por el decreto n° 10.974 de fecha 9 de diciembre de 
1958 (") fueron incorp~radas al Plan de Racionalización y 
Austeridad, las prescripciones del mencionado Decreto numero 
9-769/58, en lo vinculado con las supresión automática de t~ 
das las vacantes y otras medidas complementarias relacionadas 
con el personal; 

Que el acto de gobierno aludido en el precedente conside 
rando, crea un Comité Ejecutivo que tiene a su cargo la fis
calización del estricto cumplimiento del Plan de Racionaliz~ 
ción y Austeridad con las atribuciones requeridas para tal 
finalidad; 

Por todo ello y en uso de la facul-tad acordada por los er 
tículos 37° y 5° del Decreto-Ley na. 16.990/57 y Decreto nú1c.e 
ro 9-769/58, respectivamente, 

(+) Ver Digesto AdministJ~ativo NA. 409.
(0) Ver Digesto Aiministrativo NA. 688.
(") Ver Digesto Administrativo NA. 681.-
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

R E S U E L V E : 

.::. ,; .. _ 

ARTICULO 1~.- Aclárase que la Secretaria de Hacienda no dará 
cul"So a ningún pedido de habilitación o descongelación de V!:., 
cantes, cualquiera sea la naturaleza de ellas, si previamen-

~:.¡;Ef -el planteo respectivo no ha sido conformado por el Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (CEPRA) y 
de cuya aatorización deberá acompañarse, en todos los casos, 
la correspondiente constancia. 
ARTICULO 2~.- De conformidad con lo dispuesto por los articu. 
los 37° y 5° del Decreto~Léy n~ 16.990/57 y Decreto número 
9-769/58, respectivamente, dése a la. presente carácter de re 
solución aclaratoria. 
ARTICULO 3~.- Comuniquese, publiquese, etc.-

Fdo. RICARDO LUMI 

RESOLUCION N~ 70.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ ~88.-

NOMBRAMIENTOS - PROFESIONALES 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1959·-

Visto el programa de racionalización dé la Administra
ciorA Pública ~n que se halla empeñado el Poder Ejecutivo~y 

CONSIDERANDO: 

~e es de importancia fundamental, a los fines de esa 
política~ que la Administración Pública cuente con funclona 
ríos altamente capacitados; 

Que las Universidades Nacionales son órganos de forma= 
cion ~~perior técnico-científica, razón por la cual corres= 
ponde que la Administración PUblica se esfuerce por inte
grar sus cuadros con los egresados mas sobresalientes de las 
mismas; 

~e de esta manera, por otra parte, se ofrece a los _ 
gresados universitarios la posibilidad de aunar el ejercicio 
de su vocación con la prestación de importantes servicios gU 

país; 
Que resulta aconsejable circunscribir, por ahora 1 a :a 

Universidad Nacional de Buenos Aires la medida que en este 
decreto se establece, sin perjuicio de ampliarla en el fut~ 
ro a los egresados de otras Universidades Nacionales, par~ 

la integración de los cuadros de personal calificado que 1a 
Administración Nacional necesite en el Interior del país, y 
sin perjuicio, también, de que las administraciones provin= 
ciales adopten análoga medida respecto de los egresados de 
las universidades nacionales más pr~ximas a los respectivos 
terri toriq_s, 
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Por ello, 

EL PRESIDE1~E DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1~.- Todos los años el Poder Ejecutivo Nacional -por 
intermedio de sus organismos pertenecientes a la administra~ 
ción central, entidades descentralizadas y empresas del Esta= 
do- pondrá a disposición de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires cargos correspondientes al escalafón de profesiona= 
les, con una remuneración básica no inferior apeaos moneda 
nacional Seis Mil Quinientos (mSn. 6~500) mensuales y libre 
ejercicio profesional de acuerdo con las condiciones vigentef 
y las que se especifican en este decreto. 
ARTICULO 2~.= Los cargos premencionados serán en número totaJ 
de tres por cada una de las facultades y por ru1o lectivo. 
ARTICULO 3.Q..~ Los aspirantes a esos cargos deberán: 

a) Presentarse ante la Secretaría Técnica de la Presiden
cia de la Nación, entre el 15 de febrero y 15 de marzo 
del año siguiente a aquel en el que hayan concluido 1a 
carrera respectiva@ No será condición haber obtenido 
el título o diploma~ pero si haber aprobado todos los 
exámenes y trabajos prácticos~ 

b) Acreditar~ mediante certidicado expedido por la Facul~ 
tad~ que han obtenido une de los diez promedios gener~ 
les más al tos, en:f;;:-e todos los estudiantes que conclu= 
yeron su :Jarrera durante el mismo año calendario que 
e1 aspirante .• Entidndese; p,)r ":promedio general" el que 
resulta c'.e consid.t:..:ra~ F.l :resv.l tad·:> de todas las prue= 
bas rendidas d'lra.nt.cc. 1a carrera~ 

e) Ou.mp..t . .í.:;:' :..o::. lvs l'R·:J:- :i.s:i.t::s ford1ales que en materia de 

1.x;.gr. es.: "'· l~ Ad.m.::•·· ~,· ra,:nér .. ?~·.:·:: ·u::. 1-Taeiona.1 ¿x::..g6r~ :La"' 

disposl·..;lc.::~~-;.~' e.n ·:::~:.gc:r ~') E-"'" .. z::.:~er··.->:· a.;;tí..lelJ~.as referJ.das a :.·.:.s 
pr1..:«.sbas Q.,¿: corr\p8·i·;.::J:;.,,."";i~:. ~-. ~:;~1.u.cn.!rF3·.JS~-. 
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ARTICULO 4A- .. - Vencido el término indicado en el inciso· a) 
del artículo anterior, la Secretaria Técnica de la Presid8n
cia.procederá a seleccionar de entre los aspirantes que se 
hubieren presentado aquellos tres con mejor promedio general 
y, de acuerde con la especialidad profesional de cada ©a.ndi= 

dato:~~ a proponer su designación en el organismo que res·ül ::? 

más adecuado a aquélla, previo acuerdo de la autoridad 29&= 

pectivaw En caso de que fuere necesario decidir entre dos e 
más aspirantes que tengan el mismo promedio, la Seoreta:d.:-:1 
·récnic¿. de la Pre¡;d,dencia de la Nación solicJtars. dictame:r. 
de la FaoJ.l tad. respectiva., haciendcle saber 1a ir:dols d' · 
cargo, o cargos disponibles> 1J a fin de q,u.B p~eda dictamir.~.nr ~: on 
pleno conocimiento de causa~ oo.ál de los a.sp!.:rantE'ls es f-'ll más 
apto., 
ARTICULO '1~.= Las designaciones de los profesionales de q.::,.c 

se tl'ata en crga.nianvJs comprendidoB eL. el Escalfen del Pex e'.\ O 

nal Ci~ril dE! la Adro:lnistra.ciÓ.t. Pú'blioE.. Nacional, se har::. sn 
los termino.s de:~l Art .. lO d.el Dst~re·b r)~. ;":~ r:.30/58~ q:Lte a·or ?.= 

ba di~h~ instrument~~ 
flRTICULO 6Cl·~= Las designaciones q,uE> s.:::, efect~:ier. "3n virt1....d ~,-7J 

lo dispue~i:;t, on el presente. decreto se considerarán excep"t -'-~ 
das de las disposj o:i.o;;:.es ~r. ~rigor ¡;¡ob:C'61 siJ.presión o congel':i.P. 
mien'to de vs.oa.ntes .. 
ARTICU~Q__:":_. ·· E:. :;:"eg:.mer.; ssta.bleoicL' .-m 2.1 :p:::E>sen-t;F. dec.~;:<:c. ~ 

se aplicars al aih l.e.:.;ti,ro 'Q.t,i·Fe:r:(" ·· ·tarL• de :;_;.;,;;8" ~; cr1. y ,~. 

t';;l~,-~,- .-: ;ls.::.:o flja.d.t:.' pvr el ar"í;:., j 0 :ra::':'a ~ .. s. :P.resentacl'n "J 

"l "'"" .,,a,·" ·;,.J,t~, "'<-r,: a.·· e No .. r"'nt"" (·l,·:) "~a-~ "' ,., .... ,_..,., .... ·"a 'a. í''- .,,. _,v~ ·-!' A.,·,v.~"""g,~,-·~ :- . ......,_ 'l!·'i:• '..!)::;, \,~7·>... \A.~_,._ ...,v .. o.h'-'•+ v....., ~ " . ..._~> 

ARTl.CUI:O a~"= Inl(ita~~' e, lG. Un:i:,rersiéi:;,é.. Naci.ona.: .. d.e B-..::.e: .. ~.:: A!. 

.l':'hS ~, •ii ;;tar :;,as n::,rmas ':.l';.;,'='' .;;:s·~~me rer~ir,er.;.tt::2 ~n les. (,r .¡, .-

eLe~ St'\ ,JoiD,pRtezlt~ia, a lo:~ f1ne~ da l~ :;n·-?~D¡;·· e,je~~,.::,clOz:., dbc-· .-~ 

sent2- d.EJ;:;.r,eiio"' 

ARTICULO 2!:•=- In~:r)~ta.se. :-.~ l<"l~ Pcde-r~·¡s Lf;gisJ.at:l.~o;!>os·. y· J~1d .. ~· 
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de la Nación a considerar la aplicación de medidas similares 
a las contempladas en el presente decreto. 
ARTICULO 10~.- Invttase a los Gobiernos de las Provincias y 
demás Universidades Nacionales a adoptar medidas análogas a 
las del presente decreto p~a la integración de las adminis
traciones provinciales, en relación con las Universidades Na 
cionales situadas en la •ona cultural correspondiente. 
ARTICULO 11~.- Los Ministerios del Interior y de Educación y 
Justicia tendrán a su cargo el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 8, 9 y 10 del presente decreto según corre~ 
penda. 
ARTICULO 12°-.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Interior, Educación y Justici.a y Economía, y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda~ 
ARTICULO 13~~- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archives.e~ 

DECRETO N~ 6.221.-

FRONDIZI = Luis R. Mac KS\V Alfre
do R. Vitelo - Emilio Donato del 
Carril - Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDl 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 789.-

PERSO!iAL DE SERVICIOS -UNIFORMES 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1959·-

Visto este Expedienten~ PB-22-Q4-58 del registro de la-Se 
cretaria de Estado de Obras Públicas~ én el ~ue la Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables propi
cia se autorice a los choferes de sus dependencias a conservar 
en su poder, para emplearlos en las tareas de limpieza de los 
respectivos vehículos~ los uniformes ~ue deben renovarse perió 
dicamenteJ 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el Decreto n~ 25.346/49 dispone en su artículo 
6°~ apartado a) la devolución y destino ulterior de los unifo~ 
mes usados, es evidente la apreciable economía, ~ue se obten
drá con el aprovechamiento de las prendas de referencia en ta
reas ~ue, en caso contrario, el agente deberá cumplir con el 
llniforme nuevo, provocamdo su más 'rápido desgaste; 

Que asimismo, resulta conveniente aplicar tal medida en to 
das las reparticiones de la referida Secretaría de Estado, ha
ciéndola extensiva también para el personal de servicio; 

Por ello, de acuerdo con las informaciones producidas y en 
orden a lo propuesto por el señor Secretario de Estado de Obras, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1~.- Facúltase a la Secretaría de Estado de Obras Pú
blicas para ~ue en cada oportunidad en ~ue se provear• unifor
mes nuevos a los choferes y al personal de servicio de s~ depe~ 



dencia:; les permita ·retener las prendas USadas para utiliZa.!, 
las en las tareas de limpieza de vehículos automotores ofich 
les y de fajina, respectivamente, debiendo procederse al co~ 
rrespondiente registro de esas ropas. 
ARTICULO 2~~= El presente decreto será refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servi= 
cios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado d~ 
Obras Públicase 
ARTICULO 3~ .. - Comuníquese, publiquese, dése a. la. Dirección ~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a. la Secreta=· 
ría de Estado de Obras PUblicas a sus efectos .• = 

FRONDIZI =· Justo P. Villar Ber 
nardo Larroudé~-



AUTOMOTORES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETJuUA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMDUSTRATIVO 

Buenos Aires, 20 de m~o de 1959·= 

Visto las disposiciones del Decreto n~ 4 del 2 de enero 
d'l:> 1959 (+)r referente a la sna.jenación de &:i.tomotores pu.e!, 
tos a disposición del Poder Ejecutivo por aplicación del 
Plan de Racionalización y Austeridad, y 

CONSIDERANDO.: 

Que es conveniente a la fecha adoptar las medidas gene= 
rales que permitan la inmediata concreción del procedimien
to aludido~ en virtud de existir disponibles unidades en t!_ 

les condiciones cuya inmovilización resulta perjudicial pa= 

ra los intereses del Estado y de las necesidades que se t:t~ 

de a cubrir; 
Que los trámites pertinentes pueden ser cumplidos vent~ 

josa.mente f'Or conducto de los servicios de la Cuenta Espe= 

c:i.al: ''Dirección :Jeneral de Suministros del Estado, Renova
ción Plantel d9 Automotores afectados a Servicios del Esta= 
do", instituida por Decreto nA. 2 .. 65?/ 56~ previo adecuamien
to de au régimen de funcionamientoJ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E '1' J.J 

ARTICULO 1a.- Encomiéndase a la Dirección General de Sumin~ -troa del Estado, dependiente ~e la Secretaria de Estado de 
Haéienda de la Nación, la venta en remate pÚblico, d:> los 

{+) Ver Digesto Administrativo N~ 696.-
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automotores que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 4~, 
inciso e), del Decreto n~ 4, de fecha 2/1/59, queden a dispo
sición del Poder Ejecutivo Nacional. 

Dicha enajenación, sujeta a la ratificación de autoridad 
competente, se llevará a cabo de conformidad con el procedi
miento indicado en el articulo 1° del Decreto n° 2.657, del 
16 de febr~ro de 1956. 
ARTICULO 2a.- El Comit~ Ejecutivo del Plan de Racionalización 
y Austeridad dará traslado a la Dirección General Ae Suminis
tros del Estado de las nóminas que reciba en cumplimiento de 
lo establecido en el articulo 4°, inciso e) del Decreto núme
ro 4/59. Al solo requerimiento formulado por la Dirección Ge~ 
neral de Suministros del Estado, los Organismos del Estado e~ 
rrespondientes, deberán proceder a entregarle los vehículos 
detallados en las referidas nóminas dentro de los diez (10) 
dias hábiles, siendo responsables del cumplimiento de lo dis= 
puesto precedentemente los Directores de Administración, Ge
rentes Administrativos o funcionarios que hagan sus veces. Las 
transgresiones a lo dispuesto anteriormente serán puesta• en 
conocimiento del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización. 
y Austeridad~ por la Dirección General de Suministros del Es= 
tado .. 
ARTICULO }~.- Ampliase el Régimen de la Cuenta Especial fija= 
da por Decreto n~ 2.657, del 16/2/56, en la siguiente forma: 
"Igualmente se acreditará a esta cuenta el importe del produ~ 
cido de la venta de todos los automóviles del Estado Nacional 
que se enajenen por intermedio de la Dirección General de Su
ministros del Estado, en cumplimiento del Plan de Raciona.liz~ 
ción y Austeri'la.il,, debi tándose por el importe líquido rema.nen= 
te para su transferencia a Rentas Generales" 
ARTICULO 4~e- ~eda autorizada la Secretaría de Estado de Ha= 
cienda de la NaciSn para interpretar-~/o resolver las situa
ciones que en cada caso particular puedan plantearse con moti 
vo de la aplicación ael presente decreto. 
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ARTICULO 5~.-.El presen~e decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secre~ario en el Departamento de Economía y ft~ 
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda@ 
ARTICULO 6~o- ComunÍquese, publÍquese, dése a la Direcció~ 
General del Bo~etín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación y a la Conb,d.urk- ~eneral de la Nación 
a sus efectos.-

DECRETO N~ 6.278.= 

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi.-



Poder E~ecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADKINIS'l'RA.TIVO 

Boletin N~ 791.-

VINCULO MA.TRn10NIA.L - APELLIDO 

Expediente na 509.408 - 1959·-

//ñor Secretario de Hacienda: 

El divorcio no es causal que, por si sola, auto
rice a la mujer casada para dejar de usar el apellido del es
poso. Como se hab!a dicho en el dic~amen del 11 de junio de 
1956 (fs.5), "La cuestión relativa a los motivos por los cua
les pueda autorizarse a una mujer casada para dejar de usar el 
apellido de su esposo se halla, entre nosotros, sometida a la 
libre apreciación judicial, según los principios consagrados 
en la materia por la jurisprudencia de nuestros tribunales, y 
la Administración carece, por lo tanto, de competencia para . 
pronunciarse sobre el particular". 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 8 MAYO 1959.~ 

FDO.: CRISTIAN OIMENEZ DEMARIA 
Director General de 

Asuntos Jurídicos 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet1n N~ 792.-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

Buenos Aires, 3 de junio de 1959.-

Visto el pedido formulado por los Rectores de las Univers! 
dadas Nacionales para que se excluya a esas casas de altos es
tudios del Plan de Racionalización Y Austeridad, y 

CONSDERANDOa 

Que las disposiciones del Plan aludido tienen por objeto r~ 
cionalizar los servicios de la Administración Pública, con la 
finalidad primordial de morigerar sus gastos, restablecer las 
prácticas austeras que deben presidir la actividad y la condu~ 
ta de los agentes del Estado, eliminar los vicios burocráticos 
que traban el eficiente desempeño de los organismos estatales; 

Que el.Gobierno lTacional consiclera. necesario proseguir int€!!, 
samente con el desarrollo de ese Plan, pero sin que el interfi~ 
ra actividades que es necesario impulsar, entre ellas la inves
tigación científica y la enseñanza superior, cuya intens.ifica
Clon es exigida por la amplia renovación científica de la hora 
actual, a la cual el país no puede permanecer ajenp; 

Que por 5Y~ra ,_,:¡,rte las inversiones en este aspecto consti
tuyen capitalización para el futuro y base para el ~lterior de 
&~arrollo de los plc.nes de reactivación del país, que reuL erbán 
la formación de peritos y profesionales que hoy no aour.danj 

Que 8n otro orden de ideas, cabe consignar que las activi~ 
des que constituyen la finalidad de aquellas casas de altos e~ 
tudios, 8Ólo entran en el concepto genérico de Administr~-:.c ~: ón 
Pública tomando a éste con una •grém latitud, pero ·no enc\._:J.ran 
decidid.anente en el conjunto de c.'.ct:~vida.des l::a:oorá.ticas aue al 
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Plan desea racionalizar: 
-Que en la·enseñanza superior la actividad exclusivamente 

burocrática, sólo constituyen una porción infima y aooedoria 
de su actividad neda~Ó~ica de modo que no es lÓ~ico que esta 
última se vea perturbada por la neóesidad de oorre~ir los d~ 
feotas de aquélla~ fin que por otra narte pueden obtener sus 
mismas autoridades dentro de las facultades que las leyes 
les acuerdan; 

Que en este sentido., el Poder 'Eiecutivo. respetuoso de la 
autarquia de las TTniversidade~. descuenta la colaboración de 
ésta~ para establecer en su Órbita normas de racionalización 
y austeridad aue no incidan en sus funciones esnecíficas; 

Por ello y atento lo manifestado por el Comité Ejecutivo 
del Plan de Racionalización y Austeridad. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
1) E C R E T A : 

ARTICULO 1~~- Exoluyense de las disposiciones del Plan ·de Ra 
oionalizaoión Austeridad a las Universidades Nacionales .. 
ARTICULO 2Q..~- Las :instituciones citadas arbitrarán las medi
das necesarias Para limitar sus servicios administrativos a 
lo estrictamente necesario. elimplantarán en el ámbito de sus 

respectivas iurisdicciones normas de contención de ~astos Y 
de racionalización que sin entorpecer sus fines especÍficos0 
permitan adecuar su actividad a la.:; di.ficul tades .de orden fi 
nanciero nor que atraviesa e1 Tesoro de la Nación~ 
ARTICULO 3Q..,= El presente decreto será refrendado por los ii2. 

ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de EducaciÓL 
y Justicia v de Rconomía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Haciendae 
ARTICULO 4g_" ~ Coa.!Jnf.q_uese 1 publ1qu.ese, dé se a la .Dirección Ge 
neral del BoletiL Oficial A Tmnrenta~ y archívese.-

FRONDIZI - Luis R~ Mac Ka,y - Emilio De 
DECRETO N.ll. 6 .. 788.- na-r.a del r.arril - Ricardo Lumi.-
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SECBETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín -na 793~

AUTOMOTORES ~ INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL 

Buenos Aires, 26 de m~o de 1959·-

Visto el presente Expediente na 71·45&/58, por el cual m! 
dicos y docentes del país beneficiados en los sorteos reali~~ 
dos el 4 de agosto y 25 de octubre del año 1954, respectiva
mente con una orden de compra por un automóvil, gestionan la 
ratif:i.cacion de tal acto, en orden a lo determinado por el De 
creto-Ley na 7.870/55, y 

CONS ID ERAJIDO 1 

Que los antecedente~ reunidos en el actuado precedenteme~ 
te enunciado, se desprende que los sorteos referidos han sido 
auspiciados por el organismo anteceaor del ex Institutc Nacio 
nal de Acción Social; 

Que asevera dicha manifestación la circunstancia de la fa!, 
ta de medida alguna emanada de poder pÚblico, que hubiere ord.2, 
nado los sorteos; 

Que coincidentemente se destaca que la pretendida ord~~ 
(verbal o escrita) emanada del entonces Presidente de la Repg 
blica, no lo fué en su carácter de tal como ambiguamenta se 
hacia aparecer sino, por el contrario, como presidente :ie la 
111\mda.ción Eva PerÓ:n", ya que la citada Institución fué L.Yo
cada: en todo lo relacionado a la inscripción para dichos ser
taos y su posterior ejecución; 

Que c~rrobora también lo dicho anteriormente las bole-tas 
con la adjudicación de números presentados por los interesados, 
las eme están encabezada& con la denom1.na.ción de aauella lihnd~ 
ción y los retz:atos del ey Presidente de la RepÚblica y S') a~ 

posa, de donde~ au.."'l formalmente. cabria atribuir ~l. -patT'ocinio 



del sorteo al ente privado, que -presidia aquél; 
Que a ello. debe agregarse que Ai aiquiera en los com

probantes de los actos realizados por el Consejo de Admi = 
nistración de esa institución en tal periodo~ surge que se 
hubiere concertado la realización de medida al~na en el 
s~mtido l'h~fialado; 

Que en conclusión~ SUN!'e asi ~ como evidente, la impos~ 
bilidad de atribuir carácter oficial a los sorteos comenta 
dos. no obstante. haber aido ordenados por el eY Presidente 
de la Nación~ ya que las particularidades señaladas condu= 
oen. razonablemente .~,tribuiz el acto al ente presidido 
por aquel e involucrado en este supuesto verosímil$ es no
toria la falta total de antecedentes y recaudos que en tal 
sentido debieron adoptarse por el or~anismo promotor de a
quéllos; 

~a los interesadosq médicos y docentes,. ·fundan su re~ 
clarao en lo dispuesto por el Decreto~Ley ~;o 7 o870/55 ~ pero 
dicho acto en su artículo 3° dispone que "en los casos a 
que se refieren los apartados e) y d) del articulo 1°~ los 
fabricantes o representantes procederáñ a entre~ar los BU= 

tomoviles sin exigir el pago del recar~o cuando medie auto 
- -- ==-. 

rización expresa ya otoraada por el 0Tuanismo del Estado~ 
que tenia a su cargo la asignación de las unidades y siem
pre que sea ratificada a partir de la fecha por el miniete 
"~"io del que dependa el fun6ionario o por la iepartición o: 
ficial cotüpente en el caso de los sorteos"; 

Que los benefio:dactos sólo han acompa.ilado la tarjeta a.~ 

ludida, con el número correspondiente. sin q_ue exista auto 
rización expresa emanada de c,:rganis:mo oficial alguno~ lo 
qt¡e descarta evidentemente la posibilidad de atribuir el 
sorteo a disposición de uersona o ente del Bstado y de tal 
forma la aludida tarjet,<:' 1.0 puede en inan.era al¡;,ru:na suplir· 
la autorizaciór~ :refe:cida { Ar+,, 3e del necreto-Ley N°7 .. 8?Q/!)~ 
toda vez que la mí.sma emana de la .:>x Fundaci.tin ~ncorpo.rada 
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ál · htad.o pov. l>ecreto-Ley -No '5?6/-'55 ·· (+); 
~e tal los hechos, resulta quena lo Único que habil! 

~aba dicha tarjeta es a participar en un sorteo disouesto 
por la tnisma entidad que lo extendia, pero ello no ~;upone, 

la autorizaaión exigida por la norma; 
Que, en consecuencia, la falta de carácter oficial de 

loa sorteos y la imposibilidad de que los interesados pue 
dan cumolimentar los ~equisitos exouestoa. imponen la co~ 
dición de que no procede otorgar la aatificaci6n referida 

. en el Últirüo apartado del articulo 3° del acto de gobier• 
no citado, por no ajustarse los peticionantes a las exi~e~ 
cías de dicho texto legal; 

Por ello, y atento lo dictaminado por la Procuración 
del Tesoro de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA liTACIOH .ARGEIJTINA 
DECRETA 

ARTICULO 1°~- Establécese que no corresponde otorgar l&nt 
tificación ~e dispone el articulo 30 del Decreto-ley n~= 
mere 7 ~ 870/55 a. los sorteos ef<ctug,clos _;;;or la ox Fundación 
Eva Parón~ con destino a médicos y docentes del pais .. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
¡¡eñor lilinistro Secretario en el De::_)r..:r·tamento ele Economía y 

firrna.dc .Por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 30.- Comunl.quese, publiquese, dése a lu JJi::::'t:cd ón 
General del :Boletín Oficial e Im¡.rentas y pase a. l;o> Secre 
tQrla de Estado de Hacienda a sus efectos. 

DECRETO N° 6.368.-

FRO!\DIZI - Emilio Donato del Ca;;
rril - Ricardo Lumi.= 

(+) Ver JJigesto Adrdnj s-(.J:-étt.::v.~ ~Tº- jl:J.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CONTABILIDAD (art., 26) - CUENTA DE TERCEROS 

Señor Director GeneralJ 

El artículo 26 de la Le.y de Contabili
dad~ ha quedado redactado~ luego de la modificación dispuesta 
por decreto=ley n~ 3.,453/58 (+)~ en la parte motivo de la co~ 
sulta~ en la siguiente formas 

~b) CUentas de terceross que reflejarán todos los 
11 tos habidos como consecuencia de la atención 
1'bajos o servicios solicitados por terceros o 

movimien -de tra-
por o= 

ir-eros organismos nacionales JJ provinciales~ o municip!_ 
"les~ con fondos previstos por ellose 
"Los sobrantes que resulten de trabajos o servicios 
"realizados serán ingresados a rentas generales al cie 
"rre de cada ejercicio .. ., 

En m:i. opinión~ la citada disposicLJ.t~,, 
legal, no impidE' la transferencia de saldos al ejercicio si= 
guiente cuando asi ·':'esul te necesario para· proseguir la pres= 
tación del serv~cio ya que los "sobrantes .. a que se refiere 
la ley son los provenientes de "trabajos o servicios reaLza= 
dos" lo que equival& a decir trabajos o servicios ya presta
dos. 

Dicho en otros términos: si prestad.~ un 
servicio o r~alizado un trabajo, queda un sobrante, éste debe 
ingresarse a Rentas Generales; en cambio si al cierre d8l ej~ 
cicio las cuentas arrojan saldos, destinados a la prestación 
de servicios o a la realización de trabajos no cumplidos ínte 
gramente, no puede ingresarse tal saldo a Rentas GeneraleseLo 

{+) Ver Digesto Administrativo N~ 488.-
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contrario, seria suponer que el Estado percibe fondos par~ un 
objetivo expreso que debe cumplir y no solo deja de cumplirlo 
sino que dá a esos fondos un destino distinto. 

En apoyo de este cri terio,rr· ..¡ueda duda algtl 
na, si se tiene en cuenta que la primera parte del articulo 
26 dicei 

''El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso de entrada,cua1_ 
"quiera sea su origen, para efectuar erogaciones no a!!. 
"torizadas en el presupuesto general, salvo aquellas 
"que respondan B:·los conceptos que a continuación se ~ 
"dican •••••e•••o• etc."Go-

Entiendo que la ley distingue aquí con pr~ 
cisión, el destino de entradas no aplicables·· al cumplimien"Jo 
de autorizaciones a gastar comprendidas en el Presupuesto,pun 
to que si bien puede ser doctrinariamente discutible (venta-
jas o d,esventajas ·del procedimiento) en otros aspectos que nc 
hacen al caso en consu¡ta, no admite discusión en cuanto al 
sistema implantado en el orden positivoe 

Entre las distintas entradas de dinero e
fectivo que se operan a traves del funcionamiento de un serv~ 
cio administrativo, evidentemente h~ algunas qÚe han hecho 
necesaria esa salvedad de la ley, Razones derivadas de la ~e~ 
nomia y eficiencia~ o del loable propósito de evitar incremeR 
tos en la burocracia que excedan los limites de lo necesar:::.o~ 
dan lugar a esta ~lase de cuentas o por mejor decir a este t~ 
po de entradas y salidas, curmdo la atención de un servicie 
puede prestarse con ventaja utilizando un organismo ya const~ 
tuido en lugar de montar uno nuevo~ 

Sin otro animo que el de expedirme en la 
forma más amp¡~a posible, pienso que la confusión nace no pr~ 
cisamente de la Ley de Contabilidad, sino de la redacción c1.el 
régimen de la cuenta que dá la misma acepción a la palabra 
"sobrante" y a la palabra "saldo", cuando ello no es realmen= 



te asi, puesto 
do o una parte 
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que una cuenta puede arrojar saldo y este sal -de él, no ser sobrante. 
Claro está que de lo expuesto puede in -ferirse que ha de resultar problemático concretar un "sobran -te" 9 puesto que es de suponer que las sumas ingresadas res= 

ponden al costo del servicio 7 hasta podria afirmarse que~de 
no ser as!, se desvirtuaría la función del Estado cuando pe~ 
cibe más de lo que la prestación le cuesta, pero esta deriv~ 
oión sería materia de análisis para el caso particular en que 
ocurra y no obsta la implantación de un sistema de carácter 
general., 

Estimo. que las situaciones señalads"s pcr 
el Departamento de Contaduría de esa Dirección General 1 Lo 

pueden presentarse,. En efectoJ para la situación a) "no con
tarán con recursos que posibiliten ef1. funcionamiento ncr!L.al ••• 
etc .. ":t no puede ocurrir ya que "funclonamiento normal" s:i.gn.!, 

fioa atender regularmente·el servicio y si el servicio esta 
aun por atenderse~ los recursos disponibles no son sobrantes 
sino que constituyen entradas efectivas para pagarlos y ¡;e;¡,;;:a 
el caso b) ~'se· ingresarán a Rentas Generales fondos prc"re~~ 
nientes de aportes provinciales", tampoco puede ocurrir ya~ 
tales "aportes provinciales" deben ser para atender un sexvi, 
cio dado, que, si no se ha prestado se hará y habrá que paga~ 
lo .. 

La modificación que se propone, entie~ 
do que tampoco es viable, puesto que si la norma legal cU:~s= 
ra "sil saldo al cierre del ejercicio se transferirá al sig..1l~ 
te"s seria disponer legalmente un principio que no admi~e lo 
contrario, en cambio considero acertada la norma en vigen:ia 
que convierte al "sobrante" en un recurso del Estado y por 
eso lo toma de la cuenta de terceros y lo pasa a la Rentac 
Tampoco cabe el "prorrateo a cada una de ·las fuentes de ort= 
gen" ya que ello s.~~nificaria devolver hoy los fondos par~ 
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ingresarlos nuevamente mañana dando lugar a un movimiento in 
necesario y a todas luces inconveniente o bien equivaldría 
a suponer que una institución o persona ingresa más fondos 
que los necesarios. 

También cabe 
de cada servicio y la finalidad y 
cos factores que harán posible la 
do es o no sobrante. 

ponderar la característica 
origen de las cuentas, úni 
determinaoión de si el sal -

En resumen, estimo que cuando se opera 
un sobrante, es decir, en la cuenta de terceros h~ una suma 
sin acreedor y sin destino luego de realizado el trabajo o 
servicio, o sea, cumplida la finalidad para la que se perci
bió el dinero, esa es la suma que debe ingresarse a Rentas 
Generales. 

Quedaría aun por aclarar una posible du
da provenientes de la expresión "al cierre de cada ejercicio". 
Sin perjuicio de señalar que a mi juicio esa expresión no im
pide efectuar el ingreso antes del cierre, entiendo que ella 
obedece a la circunstancia de suponer que al cierre de cada e 
jercicio se formula un balance (cierre y análisis de cuentas) 
que proporciona la posibilidad de determinar la existencia de 
sobrantes y que, al fijar ese limite, la ley quiere disponer 
que los mismos no queden fuera del Tesoro en la oportunidad 
en la oportunidad en que el Estado cierra sus cuentas y de
muestra su situación financiera. 

Finalmente, .considero necesario dejar 
constancia de que todo lo expuesto es simplemente la opinión 
del suscripto, que~ atento lo dispuesto en el artículo 84, in 
ciso o) de la Ley de Contabilidad~ no puede tener otro alean: 
ce, Ya ~le la Contaduría General de la Nación es incompetente 
para interpretarla~= 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION~ 23 de octubre de 1958~-

Fdos CAYETANO A. LICCIARDO 
Cocl;ado:r Gen.sra1 dE'- la. Nación 
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///nos Aires, 18 de noviembre de 1958·-

Este Tribunal de Cuentas ha analizado el plan 
teo formulado a fojas 1/2 de las presentes actuaoionest com~ 
asi también la opinión sustentada por la Contaduría General 
de la Nación. 

Al respecto señala que comparte lo informado 
por la dependencia citada a fojas 3/5, estimando innecesario 
reproducir los fUndamentos allÍ expuestos atento que eJ. aná
lisis practicado, sobre los puntos motivo de consulta, ~a 

exhaustivo. 
Con lo expuesto, vuelvan estos actuados a la S~ 

cretaría de Hacienda, a sus efectosa-

Fdo. RODOLFO J. TARELLI 
Presidente 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 795·-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIO -
NAL (art. ~) - INGRESO - NOMBRAMIENTOS PROVISORIOS 

Expediente n~ 42.336 ~ 1957·
Providencia n~ 235.~ 

//ñor Subsecretario de Hacienda: 

El requisito del examen médico de ingr.!. 
so para el aspirante a un cargo de la Administración Pública 
Nacional no constituye una nueva norma creada por e~ Estatuto 
del Personal Civil y su Reglamentación. 

En efecto, la disposición contenida en 
el articulo 3° de aquél, y complementada en el punto V de la 
Reglamentación del mismo, no es sino la ratificación de lo dis 
puesto en el articulo 22° del Decreto n~ 26e942/47, y constiti 
ye una facultad del Poder Ejecutivo, en cuanto a cancelación 
de nombramientos, que nada tiene que ver con la confirmación 
del agente al vencimiento del periodo de prueba que fija el ar 
tículo 5°del Estatuto. 

Por lo tanto, es procedente en el caso 
en cuestión, atento a lo informado por el organismo competente 
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la cance
lación del nombramiento del causante, por no llenar los requi
sitos de aptitud fÍsica exigidos.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 6-11-1959·-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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SECRETARIA DE ESTADO DE RACIENDA 

DIGESTO ADMINISTa~TIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (art. 39o)- SUSPENSIONES 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1959·-

Visto el expediente nA- 90"084/59 de la Secretaria de Es
tado de Hacienda (M0I$Ce n~ 3800174/56) en el que se plantea 
la cuestión del pago de haberes al personal suspendido pre~ 
ventivamente por encontrarse sometido a proceso judicial~ y 

CONSIDERANDO S 

~e de acuerdo con lo establecido en el articulo 39° de 
la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil, el a.gen= 
te sometido a proceso criminal por hechos ajenos al servi=· 
cio será. suspendido en su cargo administrativo hasta que 
demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sente~= 
cia firme respectiva~ 

Que eL ¡as circunstancias apuntadas pueden producirs~ 
las. ·siguientes a.l ternativas.a t) que el agente sea condenad·"; 
b) que h~a sido declarado inculpable med~a.nte sobreseJm""en= 
to definitbro o absolu_oión~ o) que la causa. haya terminado 
sin pron'J.nciamiento sobre culpabilidad o inculpabilidad d.~l 

agente por haber prescripto la acción penal~ el) que se ha.y a. 
decretado el sobreseimiento provisional, 

Que en el primero de los casos oi tados, la consecuen'""' 
separación del causante de su car~o administrativo puede r~= 
trotraerse a la fecha de su supensión, con lo cual cesa a. su 
v-ez el derecho a la percepción.de haberes; 

Que en los demas casos expuestos, la no aplicación de san 

cienes administrativas no pue~e determinar subsidiariamente, 
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el pago de haberes por el lapso que abarcó la suspensión, ya 
que ello no está contemplado en norma legal o reglamentaria 
alguna; 

~e una argumentación contraría a la contenida en el pá
rrafo precedente solo podría ser válida~ en el supuesto de~ 
ceptarse una interpretación "a contrario sensu" de las dispo 
siciones del articulo 39~ de la Reglamentación del Estatuto~ 
-de acuerdo con lo wal quedaría así redactado; "En los casos 
en que el personal ~ fuera sancionado con exoneración o ce= 
santia, tendrá derecho a la percepción de los haberes corre~ 
pendientes al lapso durante el cual permaneció suspendido"-~ 
y admitiendo correlativamente una vinculación reciproca entre 
los apartados I y II del mismo articulo~ 

~e al respecto cabe señalar que la moderna doctrina limi 
ta y aún desconoce la validez de la interpretación na contr~ 
rio sensu" de las normas legales~ y por otra parte, tal inte!:_ 
pretación eliminaría en forma inadmisible los casos en que, 
en virtud de la naturaleza de los hechos o de las circunstan 
cias en que se cometieren, se considere que la condena del 
agente no hace incompatible con ella su permanencia en el e~, 
go, pero justifique una sanción de menor gravedad, tal oom~ 

suspensión =privativa de haberes- o retrogradación; 
Que el apartado II del articulo 39° de la Reglamentació.r. 

está directamente vinculado, no con el_apartado I del mismo~ 
sino con el articulo 39° del Estatuto 11 al que reglamenta y 
completa, llenando Al vacío de la legislación en cuanto se re 

. -
fiere al derecho a. la percepción de haberes del personal sar: 
cionado ·Con.cesantia o exoneración, resultante de sumarios a2: 
ministrativos incoados por faltas propias del servicio~ por 
el lapso durante el cual permaneció ·t;;uspendido; 

Que por su parte~ el inciso I) del artículo 39° del de= 
creta Reglamentario del Estatuto~ tiene por objeto reglar O= 

tra situación no prevista en el decreto-ley n~ 6~666/57 (+)~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 254~= · 



- 3- D.A. NA. 796.-

.como es la de las suspensiones preventivas que deben dispone~ 
se como consecuencia de la privación de la libertad o someti~ 
miento a proceso criminal del agente por hechos ajenos al se~ 
vicio. Ello justifica, por lo demás, la división de la norma 
en examen en dos distintos incisos o apar'ta4baf~ 

Que tal interpretación y sus lÓgicas consecuencias concuer 
dan~ por otra parte~ con lo dispuesto en el articulo 35° inc~ 
I) de la reglamentación,en cuanto establece ques "Las suspen
siones tanto correctivas como preventivas se harán efectivas 
sin prestación de servicios y sin percepción de haberes (ar= 
tículos 35° y 39° del Estatuto)u'" Lo contrario, significaría 
poner en pugna o contradiccion a dos normas casi sucesivas de 
la misma Reglamentación (artículo 35° y 39°)s 

Que encarada esta cuestión fundándola en el regimen legal 
anterior a la sanción del Estatuto vigente, se llegaría a la 
misma conclusión@ ya que no obedeciendo la suspensión d~l age~ 
te a actuaciones sumariales adwinistrativas, la situacion no 
podrla encuadrarse en lo prescripto por el artículo 22° del de 
creto del 13 de enero de 1913, Único supuesto en el cual el 
pago de haberes: hubi·e¡;¡e sido precedente; 

Por todo lÓ expuesto, visto los dictámenes de la pro•JUra= 
ción del Tesoro. de la Nación de fechas 14/5/46; 23/6/56; 19/2/ 
59 (expediente n° 3@284/57) y 1°/4/59, providencias del Tribu 
nal de Cuentas de la Nación de fechas octubre de 1957 (expe=
diente n° 31~489/57 ( 0 ) y 29/12/58 (expedienten~ 840/58), e 
informes producidos por las Direcciones Generales de Asuntos 
Jurídicos y del Servicio Civil de la Nación, de la. Secretaria 
de Estado de Hacienda, y lo propuesto por ésta, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- No corresponde el pago de haberes por el lapso 

(o) Ver Digesto Administrativo N~ 456.-
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en que el personal se encuentre suspendido preventivamente, 
por encontrarse privado de libertad o sometido a proceso 
criminal por hechos ajenos al servicio (articulo 39° de la 
Reglamentación del Estatuto del Personal Civil) cualquiera 
sea el pronunciamiento judicial en la causa incoada. 
ARTICULO 2A..- El presente decreto será refrendado por el se 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO }A..- Comuní~uese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y archivese~-

DECRETO NA. 6.362.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi ...... 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 191·-

PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

HOfuiRIO ADMINISTRATIVO 

INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 4 de junio de 1959·-

Señor Jefe: 

Este Tribunal de Cuentas se dirigió a la Secretaría 
Técnica de la Presidencia de la Nación por nota n° 368 de fecha 
5 del corriente mes, a efectos de que el Comité Ejecutivo crea 
do por el articulo 6° del decreto nA. 10.974/58 (+) se sirvier; 
interpretar si, a los fines del artículo 3° del decreto número 
11.709/58~~eberian considerarse para los agentes de los orga
nismos a quienes alcancen excepciones al horario oficial esta
blecido por decreto n.ll. 3 .. 754/59 ( .. ), los horarios aprobados por 
dichas medidas, o bien, en todos los casos, el determinado con 
carácter general por el citado decreto n° 3·754/59· 

Con referencia a tal consulta y por actuación n.ll. 958 
de fecha 19 del corriente,,ellC.~.P.R.A. ha manifestado que r~ 
sulta del espÍritu y la letra del artículo 5° del decreto núme 
ro 5.008/59 ( 9 ), que cualquiera sea la excepción acordada o qu-; 
se acuerde al horario fijado por el artículo 1° del decreto nQ 
mero 3.754/59, deberá tenerse en cuenta este Último al consüle 
rar las incompatibilidades por acumulación de cargos. 

Así, un agente que preste servicios en un organismo 
al que por decreto del Poder Ejecutivo se le h~a asignado un 
horario de 18 a 24 horas de lunes a viernes, exceptúandolo dé 

(+) Ver Digesto Administrativo N¡¡, 681.-
(o) Ver Digesto Administrativo N.Q. 691 .. -
e·) Ver Digesto Ádministrativo NA. 722 .. -
( n) Yer Digesto Admi.n:i.strat:i.vo }>I.Q. '7~1.~ 
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lo prescripto en el articulo 1° del decreto n° 3·754/59, no 
podrá desempeñarse en otras funciones, por ejemplo, docentes, 
en horarios comprendidos entre las 9.30 y 17.30 horas a te
nor de la interpretación señalada, asi como tampoco entre 
las 18 y 24 horas por existir superposición horaria con las 
tareas que ejerce en el organismo donde revista.-

Fdo. JOSE M. FERNANDEZ FARTI1A 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 798.-

ADSCRIPCIONES - BANCOS - PERSONAL - NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 9 de junio de 1959.-

Visto la necesidad de adoptar medidas tendientes a norm~ 
lizar los servicios en las entidades bancarias del Estado Na 
cional~ y 

CONSIDERANDO: 

Qu.e ~ con tal propósito~ las autoridades d:e los citados 
organismos ya han previsto la posibilidad de cubrirv con la 
designación de nuevos agentes y/ o con el pase de elementos de 
la Administración PÚblica Nacional~ las vacantes producidas 
.como consecuencia de las cesant:ías dispuestas; 

~ej por razones de urgencia, se hace necesario posponer 
a la incorporación de los nuevos elementos, el requisito del 
examen médico oficial previo prescripto por el articulo 30 
del.·I>ecreto ng, 1..471/58 (+)y las pruebas de competencia exi 
gidas por disposiciones vigentes; 

Que~ ademas, procede disponer el reintegro inmediato del 
personal de las referidas entidades bancarias oficiales queJ 
a la fecha, se hallan adscriptos a otr~reparticiones estata 
les, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T A : 

ARTICULO 1~~- Procédase al reintegro inmediato a sus respec~ 
tivos organismos del personal de las entidades bancarias del 
Estado Nacional que, a la fecha~ se halle adscripto a otras 

(+) Ver Dige~to Administrativo Ng, 422w= 
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reparticiones estatales. 
ARTICULO 2~.- Facúltase a las referidas entidades bancarias 
oficiales para posponer a la incorporación de nuevos agen
tes, la exigencia del examen médico oficial dispuesta por el 
artículo 3° del Decreto n° le47l/58 y de las pruebas de com 
petencia que son de rigor según disposiciones vigentes, re
quisitos éstos que deberán ser satisfechos durante el peri~ 
do de prueba, previo a la confirmación del empleado~ 
ARTICULO 3~.- Las entidades bancarias del Estado Nacional, 
podrán disponer el nombramiento de agentes de la Administr~ 
ción Pública Nacional, previo cumplimiento de la formalidad 
prevista por el Decreto na 1.025/47• 

Estas designaciones tendrán carácter condicional por un 
periodo máximo de 90 días e implicaran retención del cargof 
sin liquidación de haberes~ en la repartició.r.:. de origen~ 

Al cabo de dicho la.psoj el agente que no hubiere sido 
reintegrado quedará automáticamente confirmado en su nuevo 
cargo~ cesando al mismo tiempo en su puesto oficial anteri<rs 
ARTICULO 4~"= Las disposiciones de los artículos 2° y 3° se 
1~ regirán en tanto se logre la normalizacion total de los 
servicios bancarios@ 
ARTICULO 5!1.~= El presente decreto será refrendado por los ~ 
ñores Ministros Secretarios én los Departamentos de Asiste~ 
cia Social y Salud FUblica y de Eoonomia y firmado por le~ 
señores Secretarios de Estadc· en los Departamentos~ Ha= 
cienda y Finanzase 
ARTICULO 6~.- Comuníquese, publÍqu~se, dese a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese~-

DECRETO N~ 6 .. 92le= 

FR01~IZI - Emilio Donato del Ca 
rril - Héctor V. Noblía - Ricar 
do Lum:l. - César A .. :Bunge.~ 



COEFIC IE1TTES 

Poder EJe~tivo Bacional 
S:3011.ETARIA DE ESTADO DE HACIEliDA 

DIGESTD ADMINISTRATIVO 

Boletín N° 799·-

Buanos Aires, 13 de mayo de 1959r-

Visto QUO por DacrAto N° 4 3 517 del 20 de abril ppdo .~, 
se procedió al escalafonamiento del personal de la Secre
taria de Estado de Finanzas, y 

CONSIDERANPOs 

Que en virtud de tales disposiciones se reubicó en las 
categorias equivalentes que correspondia, conforme a las 
normas generales fijadas para el escalafonamiento del per
sona19 ~ los agentes actualmente destacados en el exterior 
con fUnc~onas de Consejeros Financieros en Washington (EE@ 
UU.) y Londres (Inglaterra)~ 

~e ello ha determmnado un incremento en los sueldo~ 
correspondientes a ese personal, que motivaría; por aplic~ 
ción del respectivo coeficiente y factor de corrección un 
aumento importante en las re~ribuciones giradas en las pe~ 
tinentes iivisas; 

Que los coeficientes y factor de corrección referidcs, 
oportunamente calculados sobre la base de las asignaciones 
presupuestarias de entonces, considerando el coste de Vlda 
existente en los respectivos paisesa 

Que por ello,.y en tanto no se modifiquen esos cálculost 
no procedería aumentar las remuneraciones perci\idas hasta 
ahora en la correspondie~te moneda extranjera, por lo cua:i. 
seria del oaso fijar, con carácter transitorio y hasta tarl 
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to se adopten medidas de carácter general en la materia:ot 
el régimen a que deben ajustarse las remesas de sueldos al 
personal destacado en las Consejerías Financieras en Wash~ 
ton (EEeUUo) y Londres (Ingalterra); 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaria de EB 
tado de Finanzas, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
D E C R E T As 

ARTICULO l 0 s~ Establécese a partir del ¡o de noviembre de 
1958, con carácter transitorio y hasta tanto se fijen las 
normas definitivas al respecto, que los sueldos de los agen .,.... 
tes de la Secretaría de Estado de Finanzas~ con funciones 

de Consejeros Financieros en Washington (EE~UU~) y Londr~ 
(Inglat~rra)" se giraran en forma tal que los citados fun
cionarios perciban igual suma, en la divisa respectiva,que 
la rebibida al 31 de octubre de 1958~ 
ARTICULO 2°@~ A los fines presupuestar~os pertinentes, se 
afectarán a las partidas .de gastos en personal respectivas 
los sueldos y demás conceptos que prcoeQan~ conforme al e~ 
calafonamiento a.p~obado por Decr~-to N° 4o5~7 éi.el 20 de é-.I' 

.abril de 1959, ino:rementandose en J..a .:.3.11tidad necesaria P!!, 
ra alcanzar la suma que corresponda conforme a lo dispues= 
to por este decreto~ con imputación a la partida. "Coef;icif:!! 
te Personal en eJ. Exterior" dE?.l presupuesto de la Secreta= 
ría d.e Estacte d.e Finanzase 
ARTICULO 3G .• c. E1 p:resente decrete será refrendado por el 
sei1or MJ.nistr·:'· Secretar::w en el Depari;amento de Economia y 

firma.dc por los señores Secretarios de Estado de F:í.nanzas 
y Hacienda~ 

ARTICULO 4'l1,= Comuniq_uese, publiq_uese> dese a la Dirección 
Genera.i del Boletín Oficial. e Imprentas y archivase., 

DECRETO NO 5.812.-

FRONDI?.I - Emilio Donato del Ca
rril - Ricardo Lumi - Antonio LÓ 
pez.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD•DliSTRATIVO 

Bolettn n~ 800.-

AUMENTO DE EMERGENCIA 

///nos Aires, 13 de noviemb~e de 1958.-

~·• Tribunal de Cuentas de la Naciónl 
Eleva planteo formulado por la Jun-

. ta Nacional de Granos relativo a la 
aplicación de las mejoras instituí,! 
das por Ley n~ 14.456 en conceptode 
"Aumento de Emergencia11

.-

A los efectos de la liquidación del aumento de emergen
cia sancionado con carácter general por Ley na 14.456 (~) 7 
reglamentado en su aplicación por Decreto n~ 4·476/58 (o), 
se ouestion.=;, en estas actuaciones sobre la existencia o no 

·de un régimen escalafonario para el personal de la JUnta N~ 
cional de Granos. 

Sobre el particular esta Secretaria de Estado ha anali
zado detenidamente la cuestión a la luz de las disposiciones 
legales que hacen a la materia, llegando a las siguientes e~ 
clusionesa 

1~) El Decreto n~ 5·84&/58 no deroga, modifica o reempl~ 
za lo establecido en los artículos 1° y 2° del Decre 
to n° 23.471/56, que se refieren expresamente al "e§: 
calafÓn" que rige para el personal de la Junta Naci.2_ 
nal de Granos y a las categorías respectivas en que 
debe ubicarse al mismo. 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 589.
{0) Ver Digesto Administrativo Na 590.-
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2°) El régimen establecido por el Decreto n° 5·848/58 rae~ 
plaza o substi~e las disposic;ones principales del 
escalafón ap:r-obado por el alúdido pronunciamiento del 
año 1956, agr~gando tan sólo artículos de éste Último 
relacionados con cuestiones circunstanciales o transi
torias o inherentes a la fijación de adicionales post~ 
riormente incorporados al sueldo. 

3°) La substitución o reemplazo de disposiciones básicas de 
un régimen escalafonario, como es usual en el orden a! 
ministrativoj supone la subsistencia del espíritu y 
esencia de un instrumento legal creado para asistir,en 
punto a derechos, obligaciones y retribuciones, las re 
lacion'"'~> contractuales emergentes de un trabajo o fun
ción. 

4o) La escala de sueldos aprobada por el Decreto n° 5.84&1 
58, en reemplazo de la establecida por Decreto número 
23.471/56, se programó sobre la base de la ya existen
te -valorizada en orden a la antigüedad y calificación 
de los agentes beneficiarios- con más adicionales que 
hacían a las respectivas funciones. Vale decir enton~ 
ces que no se desechÓ en tal oportunidad la aplicación 
del escalafón vigente a la sazón, de donde lógico re
sulta interpretar que no ha habido substitución de sis 
tema sino 4e importes o asignaciones. 

Tales fundamentos permiten a esta Secretaria de Estado ami 
tir su juicio en el sentido de que el personal de la Junta Na
cional de Granos está sujeto a un régimen escalafonario, cuya 
sola dificultad interpretativa radicaría en la transformación 
del original sin conservar el orden primitivamente establecido. 

En mérito a ello, a tenor del expreso sentido del planteo 
formulado y en función de lo determinado por el articulo 18 del 
Decreto no. 4•476/58~ esta Secretaría de Estado es de opinión 
que el beneficio acordado por Ley n° 14,.456 d.~be ser liquidado 
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al personal de la Junta Nacional de Granos, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 6° del mencionado Decreto. 

A mQ3'or ·abundamiento, es dable destacar que idéntico cr.!, 
terio ha privado en la consideración de situaciones simila
res en las que, por estar sujeto el personal pertinente a r~ 
gimenes escalafonarios o estatuarios en base a asignaciones 
progresivas, se ha aplicado el beneficio de dicho articulo 6° 
-m$n* 400 mensuales con carácter uniforme-, tendieumcon ello 
a conservar el lógico equalibrio de las remuneraciones que ea 
primordial en tales sistemas~ 

En consecuencia, vue~va al Tribunal de Cuentas de la Na
ción, sirviendo la presente de atenta nota de envio.-

Fdo. RICARDO LUMI 

Secretario de Hacienda de la Nación 

RESOLUCION N.a. 303.-
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